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RESUMEN 

El presente proyecto de grado surge como una investigación y complemento del 
trabajo de maestría titulado “Diseño de escenarios de trabajo seguro en alturas 
como fase del diseño de un juego serio”. El cual busca generar un impacto 
positivo en los estudiantes del SENA que hacen parte del curso de certificación de 
trabajos en alturas. 

El documento permite evidenciar el proceso llevado a cabo para el desarrollo de 
una plataforma que administra contenidos para videojuegos serios, agregando 
herramientas para la elaboración de juegos, con temáticas y contenidos multimedia 
(imágenes, audio, video) especificas. Del mismo modo, se realizó un juego de 
trivias, el cual muestra el potencial que genera el administrador de contenidos. El 
juego es totalmente dinámico, en el sentido que desde el administrador es posible 
cambiar las temáticas presentadas. 

El uso de metodologías como el modelo MPIu+a, hace que el desarrollo de sistemas 
interactivos sea guiado bajo el Diseño Centrado en el Usuario, lo que permite que 
el sistema sea confiable para el usuario, mejorando la experiencia del usuario al 
navegar por el sitio. De esta manera, en la primera etapa se logran definir los perfiles 
de usuario, el contexto de uso del sistema y la especificación de requerimientos. La 
segunda etapa describe el proceso que ha tenido el diseño y prototipado del 
sistema, define la arquitectura del sistema y los casos de uso. La tercera etapa 
define los requerimientos de UX (User expirence), HW (Hardware) y SW 
(Software) y así mismo las herramientas escogidas para la implementación, 
también se detalla todo el proceso de la implementación realizada. Finalmente, en 
la cuarta etapa se ejecutó la evaluación del prototipo funcional, alojado en los 
servidores de AWS (Amazon Web Services). La evaluación del sistema se realizó 
con la metodología de experimentos formales, lo cual permitió evaluar 
funcionalidades específicas del sistema, asegurando una evaluación empírica sobre 
las tareas específicas. 

Por otro lado, se aplicó una encuesta post-test de 10 preguntas con la metodología 
de Escala de usabilidad de un sistema (SUS). El usuario evalúa del uno al cinco 
(siendo uno totalmente desacuerdo y cinco totalmente de acuerdo) como percibe 
aspectos del sistema; Realizando un promedio con los resultados de los usuarios, 
el juego de trivias obtuvo una calificación final de 80/100, y la plataforma 
administradora obtuvo una calificación de 85/100. 

Palabras clave: Juegos serios, MPIu+a,Sistema de información, Trabajo en alturas. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la industria de videojuegos ha experimentado en los últimos años 
un alto crecimiento1; debido al desarrollo de la computación, la capacidad de 
procesamiento, el realismo de las imágenes y la estrecha relación entre películas 
de cine y los videojuegos, con lo cual los consumidores reconocen los títulos más 
pronto. La industria de videojuegos tiene pronosticado para el 2020, que los 
jugadores gastarán $ 4.5B en juegos de inmersión, más de 20 veces lo que hacen 
hoy2. 

En este sentido, las posibilidades de incorporar los videojuegos como herramienta 
pedagógica han sido discutidas a partir de su integración en la vida cultural a 
mediados de los ochenta3. Los videojuegos fomentan la experiencia y el aprendizaje 
constructivista, que sostiene que el conocimiento es construido por los alumnos y 
que la discusión anima al debate y la colaboración entre los estudiantes4 

Desde el mundo educativo se entendió que los videojuegos permitían vincular a las 
nuevas generaciones, nacidas en la era digital, con los programas pedagógicos 
clásicos5.  Los juegos serios6 son los tipos de juegos que tienen la característica de 
brindar aprendizaje de nuevos conceptos y habilidades. Entre los objetivos que 
tienen estos juegos están los fines comerciales, de denuncia social o política, 

                                            
 

1 MAYOR GIMÉNEZ, Hector. Creación automática de contenido gráfico [en 
línea]. Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Ingeniería. Dpto. de Sistemas 
Informáticos y Computación, 2015. p.1. [Consultado: 13 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/LXxgN1. 
2 GLOBAL GAMES 2017: The Year to Date [En línea]. Superdata. [Consultado: 11 de septiembre del 
2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/yWLtvD 
3  LOPEZ RAVENTOS, Cristian. The video game as an educational tool. Possibilities and problems 
about Serious Games.  [En línea]. En: Apertura. Abril- septiembre, 2016, vol 8, Nº1, p. 2, ISSN 2007-
1094. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/UKgQrL. 
4 ALBAJES, Lluis. et. al. Videojuegos: Conceptos, historia y su potencial como herramienta para la 
educación [en línea]. En: 3c Tic. Septiembre, 2012, Nº 2, p.3. ISSN:2254-6529. [Consultado: 11 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/es5sF2 
5  ISLAS MALDONADO, Ojuky del Rocio. et. al. Educación para la era digital. La generación .net y 
el proceso de enseñanza aprendizaje. [en línea]. En:  EDÄHI Boletín Científico de Ciencias Sociales 
y Humanidades del ICSHu. Junio, 2015, Vol. 3, Nº 6. p.3. ISSN 2007-4581. [Consultado: 11 
de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/S9a91b 
6 MICHAEL, David. Serious games: games that educate, train and inform. [En línea]. Boston: 
Thomson Course Technology. 2006. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/MCkMg 

https://goo.gl/MCkMg
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educación, formación o simulación, ya sea en el ámbito gubernamental, corporativo, 
militar u otros. 

Por otra parte, estos videojuegos se usan actualmente para el entrenamiento a 
equipos de emergencia, bomberos y efectivos de protección civil, para enseñar a 
los adolescentes los peligros de las drogas, o bien para formar a personal de una 
compañía en la atención al público y estandarizar sus protocolos de calidad. Hay 
tantas posibilidades como necesidades del cliente final y por eso las compañías que 
se dedican a este tipo de juegos destinan buena parte de su tiempo a definir esas 
necesidades y darles forma antes de su desarrollo. A partir de estas necesidades 
se escoge la plataforma que se deberá usar, por ejemplo, si está el requerimiento 
de que exista inmersión en la tarea que el usuario deberá hacer, la plataforma para 
usar es PC, ya que brinda la posibilidad de emplear sistemas de Realidad Virtual y 
darle al usuario un acercamiento a su tarea.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de la construcción7 tiene el mayor número de muertes y accidentes 
entre todos los sectores industriales en la última década. En 2015, el 32,38% de los 
accidentes industriales y el 79,17% de los accidentes mortales industriales 
ocurrieron en esta área. 

El entrenamiento en seguridad industrial es una de las estrategias más comunes de 
control de riesgo que debe desarrollar cualquier entidad, en Colombia existe el 
mayor centro de entrenamiento en seguridad industrial de América latina8, tiene 
como objetivo entregar competencias para que personas y/o trabajadores 
desempeñen funciones que tenga algún tipo de riesgo en su labor. 

El desarrollo de estrategias innovadoras como el complemento de los procesos de 
enseñanza- aprendizaje es uno de los retos a los que se enfrentan quienes diseñan 
y crean contenidos digitales en la actualidad9. Nuevas técnicas se reconfiguran 
aprovechando la convergencia de medios y el acceso cada vez más sencillo a la 
infraestructura tecnológica que permite su implementación. Una de estas técnicas 
es la que se conoce como “Juegos Serios”, y se caracteriza por la aplicación de 
mecánicas de juego en contextos ajenos10 a los que tradicionalmente utilizan estos 
principios. 

Por otra parte, la mayoría de las personas que llegan al mundo laboral son en las 
que más se necesita mayor inversión en materia de entrenamiento en seguridad y 
por lógica son jóvenes. Estos jóvenes han estado expuestos como regla al uso, y 
no pocas veces tienen gran experiencia, de nuevas tecnologías de información, 

                                            
 

7 MAN, S.S, et. al. Risk-taking behaviors of Hong Kong construction workers – A thematic study [en 
línea]. En: Safety Science. Mayo, 2017, Nº 98,1p. ISSN: 0925-7535. [Consultado: 11 de septiembre 
del 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/k9rWeL 
8 EFE. “Colombia tiene el mayor centro de entrenamiento en seguridad industrial de A. Latina”. [en 
línea].En:  EL ESPECTADOR, noviembre 6 de 2015. [Consulta: 11 de Septiembre del 2017] 
Disponible en: https://goo.gl/ZKnBoZ 
9 MARCANO, Beatriz. Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital [en línea]. En: Teoría de 
la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Noviembre, 2008, Vol. 8, Nº 
3. 97-98 p. ISSN: 1138-9737. [Consultado: 11 de septiembre del 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/NyruFD 
10 lbíd. p. 98 Disponible en Internet: https://goo.gl/NyruFD 
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especialmente relativas a videojuegos y al uso del internet, así como el aprendizaje 
a través de videos y técnicas interactivas digitales en general. 

A partir de lo anterior se plantea la siguiente pregunta: 

¿Es posible crear una plataforma administradora que permita gestionar recursos y 
contenidos para videojuegos serios? Ayudando a los instructores a la identificación 
de falencias en los estudiantes. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La utilización de videojuegos para fines serios ha tenido un gran auge en la última 
década. Además de entretener, puede servir para adquirir destrezas y 
conocimientos nuevos11. Los juegos serios es aquella categoría que se creó con 
fines educativos y no aquellos destinados principalmente al entretenimiento.  

En este sentido, esta categoría de videojuegos genera grandes beneficios a la hora 
de realizar capacitaciones a los empleados, agrega ventajas de reducción de 
índices de accidentalidad y aumenta la productividad en el área de trabajo.  

Por otra parte, la formación y capacitación adecuada en técnicas seguras de tareas 
peligrosas ejecutadas en alturas, es motivo de que nuevas empresas piensan en la 
innovación y deseen aportar a la sociedad con esta clase de juegos. Algunos 
estudios demostraron cómo las neuronas espejo12 en los lóbulos frontales se 
activan cuando una persona actúa y cuando esa persona observa alguna acción 
realizada por otra persona. De este modo, la neurona refleja el comportamiento 
como si estuviera haciendo la misma acción, lo que nos ayuda a explicar por qué la 
simulación13 y la imitación son potentes como herramientas de aprendizaje.  

El aprendizaje apoyado por juegos se puede aprender jugando enfrentando 
situaciones como, problemas y desafíos, y también del mismo modo se puede 
aprender socialmente, a partir de observar a los otros jugadores y replicando los 
comportamientos que vemos en los demás.  

De esta manera, brindan innumerables beneficios, que van desde un aumento en la 
retención de conocimiento, hasta un aumento en la satisfacción de los 

                                            
 

11 MARCANO, Beatriz. Juegos serios y entrenamiento en la sociedad digital [en línea]. En: Teoría de 
la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. Noviembre, 2008, Vol. 8, Nº 3. 
97-98 p. ISSN: 1138-9737. [Consultado: 11 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://goo.gl/NyruFD 
12 RIAÑO, Jesus. Juegos serios. [En línea]. En: Bizkai. Mayo, 2013. Disponible de 
http://www.bizkailab.deusto.es/wp-content/uploads/2013/05/estado_arte_SG4E.pdf 
13 KATO, Pamela. A Video Game Improves Behavioral Outcomes in Adolescents and Young Adults 
With Cancer: A Randomized Trial [En línea]. En: American Academy of Pediatrics. Agosto, 2008, No. 
122, p.2 305–317. ISSN: 1098-4275. [Consultado: 9 de 11de 2017]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/wTAuvc. 
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estudiantes. Hacen que la capacitación en línea sea divertida, entretenida y atractiva 
para estudiantes corporativos de todas las edades. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una plataforma de administración de contenidos que permita la 
organización de información relacionada con los elementos de instrucción para la 
certificación en seguridad industrial de trabajo en alturas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar requerimientos funcionales y no funcionales para la creación de la 
plataforma de administración. 

 Diseñar los diferentes módulos de la plataforma.  

 Implementar los módulos de la plataforma para integrar los requerimientos 
funcionales y no funcionales. 

 Evaluar los módulos y componentes de la interfaz gráfica mediante métodos de 
evaluación de usabilidad.  
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4. ANTECEDENTES 

4.1 TRABAJANDO EN EL ENTRENAMIENTO DE ALTURA — GOBIERNO DE LA 
REGIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG PARA PROMOVER LA 
SEGURIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La DEVB y CIC organizaron un evento llamado “La Semana de la Seguridad y de la 
Construcción” en el 2013 en Hong Kong, en este evento se abordaron temáticas en 
las que se buscaba aumentar la seguridad en el sitio de construcción. Por otro lado, 
se creó la campaña promocional de seguridad con el nombre de “Zero Accident". 
Como parte de la Semana de Seguridad de la Construcción, las empresas como 
Serious Factory y MTECH Engineering Co. Se encargaron de desarrollar Working 
at Height Training, un juego de aplicaciones educativas y una herramienta de 
entrenamiento de seguridad para trabajadores de la construcción. 

El objetivo principal era desarrollar un juego entretenido que tuviera un gran alcance 
en un público específico que eran los trabajadores. El juego se divide en dos 
partes. En la primera parte, el jugador deberá identificar algunos peligros que se 
puede dar en el trabajo en alturas, esto parte se desarrollará en varios escenarios 
de construcción, el jugador deberá seleccionar las medidas de precaución 
necesarias para cada riesgo. En la segunda parte, el jugador tiene que construir un 
andamio de metal siguiendo el procedimiento de trabajo seguro el cual aprendido 
en las prácticas. 

Figura 1.Working at Height Training 

 

Fuente:  Working at Height Training- Campaña promocional de seguridad en toda 
la industria con el tema "Zero Accident” [En línea]. Septiembre 2013.  [Consultado: 9 
de 11de 2017]. Disponible en internet:  https://goo.gl/NT2Xnp 

https://goo.gl/NT2Xnp
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4.2 VR CHOP & DROP 

Buscando una manera innovadora de entrenar a los trabajadores de la línea 
eléctrica, sobre ¿Cómo cortar con eficacia los árboles alrededor de líneas eléctricas 
en áreas residenciales? Designing Digital, Inc. Desarrolló una experiencia para 
sumergir a los estudiantes, en un espacio 3D en el que podrían practicar la tala de 
árboles en un ambiente seguro y divertido. Este juego de aprendizaje inmersivo fue 
diseñado para enseñar a los trabajadores de línea eléctrica un día en la vida de su 
trabajo en un lugar residencial. Esto le permite a los estudiantes obtener un 
acercamiento real a la vida como experiencia posible, además de poner a prueba 
sus habilidades. 

La capacitación se inicia con un tutorial que también evalúa al alumno. Luego se 
colocan en un nivel basado en sus resultados. A medida que avanza a través de la 
formación, los escenarios que enfrentan varían en función de las decisiones que 
tomen. En este espacio los errores dan como resultado que el estudiante reciba más 
información y práctica que la pérdida de propiedad, o algún evento peor. 

Figura 2.VR Chop & Drop 

 

Fuente: Demo del juego VR Chop & Drop [En línea].  2017.  [Consultado: 9 
de 11de 2017].Disponible en internet:  https://goo.gl/9gswZX 

https://goo.gl/9gswZX
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4.3 SEPSIS FAST TRACK 

El Sepsis Fast Track14 es un juego serio que se desarrolló junto con profesionales 
en el área de la salud, incluyendo tanto enfermeras y médicos. En búsqueda de 
garantizar que la información y los procedimientos en el juego son correctos y lo 
más completo posible de acuerdo con las directrices proporcionadas por la 
Dirección General de Salud de Portugal, se utilizó un enfoque de diseño creativo 
que involucra tanto enfermeras como médicos. 

Sepsis Fast Track ambiente de juego serio que fue diseñado con el objetivo de 
aumentar la inmersión del jugador, lo que permite a los jugadores tener en el juego 
las experiencias que son similares al mundo real. La idea subyacente era facilitar 
las interacciones del jugador con el entorno virtual para aumentar la posibilidad de 
transferir los conocimientos adquiridos durante el juego a prácticas de trabajo 
reales. 

Figura 3.Sepsis Fast Track 

 

Fuente: Strategy Level- Proyecto: Sepsis Fast Track [En línea]. 2014.  [Consultado: 9 
de 11de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/6cZFC1 

                                            
 

14 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SERIOUS GAMES AND APPLICATIONS FOR 
HEALTH (SEGAH). Orlando, Florida (2016: 11-13 Mayo). Sepsis Fast Track: A simulation game for 
Clinical education based on the Sepsis Fast Track protocol. Orlando,FL. p. 1-8. 

https://goo.gl/6cZFC1
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4.4 DISEÑANDO UN JUEGO DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

La seguridad en la industria de la construcción es importante de resaltar debido al 
riesgo que las personas se someten al laborar en este sector. En Australia, 
representa el 9% de mano de obra, sin embargo, el 11% de todos los reclamos de 
indemnización laboral se producen en la construcción y la industria tiene una tasa 
de mortalidad de más más del doble de la tasa para "todas las industrias"15. Para 
abordar esto, existe una autoridad legal encargada de supervisar promover la 
seguridad en la industria. Esta agencia Office of the Australian Building and 
Construction Commissioner (ABCC) han exigido que cualquier persona que tiene 
la intención de trabajar en un sitio de construcción debe completar un proceso de 
inducción de construcción. 

Una sección bastante compleja del entrenamiento de inducción de construcción se 
ocupa de la identificación de peligros y el manejo de peligros a través de controles 
para evitar que los trabajadores se lesionen. Hay una multitud de peligros en el lugar 
de trabajo y muchos controles de salud y seguridad ocupacional OH&S 
(Occupational Health and Safety). 

Un desafío clave para la formación en OH&S es involucrar a los estudiantes. Los 
juegos serios son un vehículo prometedor para involucrar a los estudiantes y 
mejorar su retención de conceptos importantes. Este documento informa sobre las 
decisiones de diseño y el desarrollo de un juego informativo y entretenido, que tiene 
como objetivo motivar a los usuarios a aprender acerca de los peligros en el lugar 
de trabajo. El juego también tiene la intención de ayudar a los usuarios a conservar 
su conocimiento de los riesgos del lugar de trabajo y su gestión, y para ayudar con 
la transferencia de conocimiento al mundo real. 

                                            
 

15 SWA, The Cost of Work-related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the 
Community: 2012–13 [En línea]. Cost of injury and illness. Camberra. (29 de Octubre 
de 2015). [Consultado: 30 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: https://goo.gl/XxNh1j. 
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Figura 4.Occupational Health and Safety in the Construction Industry 

 
Fuente: Designing a game for occupational health and safety in the construction 
industry [En línea] 2013.  [Consultado: 9 de 11de 2017]. Disponible en internet:  
https://goo.gl/JKyDuT 
 
Figura 5.Occupational Health and Safety in the Construction Industry 

 

Fuente: Designing a game for occupational health and safety in the construction 
industry [En línea]  2013.  [Consultado: 9 de 11de 2017].Disponible en internet:  
https://goo.gl/JKyDuT 

https://goo.gl/JKyDuT
https://goo.gl/JKyDuT
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5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 JUEGOS SERIOS 

Los juegos serios (Serious games)16, son aquellos juegos que se usan para 
promover el aprendizaje, el desarrollo de entrenamientos e informar. Son juegos 
diseñados para conseguir uno o varios objetivos además de la diversión, estos 
objetivos suelen ser el entrenamiento de habilidades o la adquisición de 
conocimientos, Se refiere, de forma informal, al uso de juegos para transmitir 
valores, formar en conocimientos o actitudes, o simplemente obtener un resultado 
diferente al propio entretenimiento. 

Por otra parte, es una expresión que está de moda en el sector laboral, esto 
representa un interés para el aprendizaje de los trabajadores que se requieren 
capacitar en alguna actividad. Las posibilidades inmersivas que brinda un juego y la 
recreación de diversos entornos simulados, hacen que estos juegos complejos e 
interactivos, se conviertan en un importante ámbito de aprendizaje, entrenamiento 
y desarrollo de habilidades especialmente significativas para el mundo laboral.  

5.2  TRABAJO EN ALTURA 

El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que realice 
un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya 
diferencia de cota sea aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto 
del plano horizontal inferior más próximo17. Se considerará también trabajo en altura 
cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son: pozos, ingreso 
a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 metros y 
situaciones similares; en estos casos se comienzan a compartir conceptos de 
trabajo en espacios confinados. 

                                            
 

16 RIAÑO, Jesus. Juegos serios. [En línea]. En: Bizkai. 2013.  [Consultado: 9 
de 11de 2017].Disponible de https://goo.gl/dAcxrm 
17 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. resolución 1409. (23 Julio 2012) Diario Oficial No. 
48.517 de 9 de agosto de 2012. Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas. Bogotá D.C. 
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5.3 BASE DE DATOS 

Se define una base de datos como una serie de datos organizados y relacionados 
entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información 
de una empresa o negocio en particular. 

Las bases de datos tradicionales se organizan por campos, registros y archivos. 
Un campo es una pieza única de información; un registro es un sistema completo 
de campos; y un archivo es una colección de registros.  

5.4  SISTEMA DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS (SGDB) 

Los Sistemas de Gestión de Base de Datos (en inglés DataBase Management 
System) son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre 
la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Se compone de un 
lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un 
lenguaje de consulta.18  

Un SGBD permite el almacenamiento, manipulación y consulta de datos 
pertenecientes a una base de datos organizada en uno o varios ficheros. 

5.4.1 Características de un (SGBD) 

 El método de almacenamiento y el programa que gestiona los datos (servidor) 
son independientes del programa desde el que se lanzan las consultas (cliente). 

 

 

                                            
 

18 ROUSE, Margaret. ¿Qué es Sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS)? [en 
línea] SearchDataCenter en español. (15 de enero de 2015), 1. [Consultado 9 Sep. 2017]. Disponible 
en Internet: https://goo.gl/u4pWn3. 
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Figura 6.Esquema cliente-servidor de una base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estos sistemas disponen de un lenguaje de programación llamado SQL 
(Structured Query Language) para proteger y acceder a los datos. 

 Estos sistemas de base de datos disponen de API’s (Application Programming 
Interface) muy visuales e intuitivas para poder gestionar los datos. 

 Los SGBD realizan eficientes almacenamientos de los datos, pero estos se 
hacen de forma oculta para el usuario y nada tiene que ver con lo que finalmente se 
le presenta. 

 Son capaces de gestionar distintos tipos de bases de datos, por ejemplo: bases 
de datos relacionales (suelen ser las estándar) y bases de datos orientadas a 
objetos. 

 Se encargan de gestionar adecuadamente los datos almacenados. 
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5.4.2 Modelo de base de datos 

El modelo de base de datos, es un tipo de modelo de datos que muestra como es 
la estructura lógica de la base de datos, también se incluyen las relaciones y 
limitaciones que determinan cómo se deben almacenar los datos y cómo se pueden 
acceder a estos. La mayoría de los modelos de datos se representan por medio de 
un diagrama de base de datos(MER). 

5.4.3 Modelo relacional 

El modelo relacional ordena y presenta los datos en formas de tablas o relaciones, 
las cuales se compone de columnas y filas. Cada columna representa un atributo 
de la entidad, por ejemplo, nombre, apellido, correo. Para este modelo se escoge 
un atributo particular como clave primaria, con el fin de poder realizar consultas 
específicas y hacer referencia en otras tablas, en donde se la denomina clave 
foránea. 

Cada fila, también denominada tupla, incluye datos sobre una instancia específica 
de la entidad en cuestión, por ejemplo, un empleado específico. 

5.5 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO 

"El Diseño Centrado en el usuario" (DCU) 19 es un término amplio que sirve para 
describir los procesos de diseño en los que los usuarios finales influyen haciendo 
uso del sistema o producto y analizando cómo responden al diseño. Cabe resaltar 
que el DCU es un proceso iterativo e incremental. 

El éxito de un sistema o producto depende de que tanto se conocen las necesidades 
de los usuarios a las que va dirigido. Esto conlleva realizar un diseño pensando en 
y para el usuario, dándole un enfoque central en el desarrollo. En este sentido, se 

                                            
 

19 ABRAS, Chadia; MALONEY-KRICHMAR, Diane y PREECE, Jenny. User-Centered-Desing [En 
línea]. Pensilvania: The Pennsylvania State University, 2009 [Consultado el 9 de septiembre del 
2017]. Disponible en: https://goo.gl/ZXmpQD 
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basa en entender previamente a los usuarios, el contexto y las tareas en las que se 
utiliza.  

El estándar internacional ISO 13407:199920: Human-centred design processes for 
interactive systems, establece una guía para conseguir el desarrollo de sistemas 
interactivos usables incorporando el DCU durante el ciclo de vida del desarrollo, 
este estándar propone cuatro actividades iteradas: 

 Comprender y definir el contexto de uso. 

 Especificar los requisitos de los usuarios. 

 Producción de soluciones de diseño. 

 Evaluar las soluciones basándose en los requisitos de los usuarios. 

A partir de lo anterior, el estándar ISO 9241-210:201021: Ergonomics of human-
system interaction, es una actualización vigente que da un enfoque al diseño 
centrado en las personas, esto debido a que aborda a los stakeholders y a los 
usuarios, esta orientación permite que los sistemas interactivos sean más fáciles de 
utilizar, debido a que aplican factores ergonómicos, técnicas y conocimiento sobre 
usabilidad al seguir los siguientes principios22:  

 El diseño se basa en una comprensión explícita de los usuarios, tareas y 
entornos.  

 Los usuarios se involucran durante el diseño y desarrollo.  

 El diseño es impulsado y perfeccionado por la evaluación centrada en el usuario. 

                                            
 

20 ISO. Human-centred design processes for interactive systems [En línea] ISO 13407, 1999 
[Consultado el 9 de septiembre del 2017]. Disponible en: https://goo.gl/ttBzXR 
21 ISO. Ergonomics of human-system interaction [En línea] Part 210: Human-centred design 
processes for interactive systems. ISO 9421-210, 2010 [Consultado el 9 de septiembre del 2017]. 
Disponible en: https://goo.gl/qjYf9L 
22 CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA DE 
SOFTWARE (CONISOFT’2012). (1: 25-27, abril, 2012: Guadalajara, Jalisco). Adopción del 
Estándar ISO 9241-210:2010 en la Construcción de Sistemas Interactivos Basados en 
Computadora. Guadalajara: IEEE, 2012 p.7 [Consultado el 9 de septiembre del 2017]. Disponible 
en: https://goo.gl/kH39ZK 
 
 

https://goo.gl/kH39ZK
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 El proceso es iterativo.  

 El diseño se basa en toda la experiencia del usuario.  

 El equipo de diseño cuenta con habilidades (conocimiento procedural) y 
perspectivas (conocimiento declarativo) multidisciplinarias.  

 

5.6 EXPERIENCIA DE USUARIO (UX) 

Una preocupación central del diseño de interacción es el desarrollo de productos 
interactivos que se pueden utilizar. Por esto generalmente se entiende que deben 
ser fáciles de aprender, eficaces para ser usados y proporcionar una experiencia de 
usuario agradable23. 

La experiencia de usuario o UX, se define como la percepción al usar o probar un 
producto, siendo agradable o no, tiene como objetivos el desarrollo de productos 
que resuelvan las necesidades de los usuarios finales, consiguiendo la mayor 
satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo esfuerzo.  

Existen metodologías que centran su eficacia en entender y dar solución a las 
necesidades reales de los usuarios. Desing Thinking es una metodología que 
busca entender los problemas, necesidades y deseos de los usuarios finales. 

 

 

                                            
 

23 SHARP, H. ROGERS, Y. y PREECE J. Interaction Design - Beyond Human-Computer Interaction. 
John Wiley & Sons, Inc, 2002. p. 33. 
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Figura 7.Esquema de la metodología “Desing Thinking” 

 

Fuente POLO, David. Deming Thinking [en línea]: ¿Qué es Desing Thinking? 
[consultado el 9 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/eBUjJ4 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/eBUjJ4
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6. METODOLOGÍA  

MPIu+a24 (Modelo de Proceso de Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad) es 
una metodología de sistemas interactivos que sigue los principios del Diseño 
Centrado en el Usuario. Garantizan un nivel óptimo de usabilidad y experiencia de 
usuario. En base a los objetivos del proyecto esta metodología será utilizada para 
su desarrollo. 

Figura 8. Fases del modelo MPIU+a 

 

Fuente: GRANOLLERS, Antoni [en línea]. Modelo del Proceso de la Ingeniería de la usabilidad y la 
accesibilidad.  [Consultado: 9 de 11de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/ 

                                            
 

24 GRANOLLERS, Toni. Modelo de Proceso de la Ingeniería de la Usabilidad y la Accesibilidad. Tesis 
Doctoral. Lleida, España. Universidad de Lleida. Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, 2004. 

http://www.grihotools.udl.cat/mpiua/


34 
 

La composición de esta metodología está organizada en tres conceptos claves, 
identificados con colores, que se muestran en la Figura 8. 

 El color azul representa la Ingeniería del Software, en el formato “clásico” de 
ciclo de vida en cascada iterativo o evolutivo. 

 El color verde representa el prototipado, como metodología que engloba 
técnicas que permitirán la posterior fase de evaluación. 

 El color amarillo representa la evaluación que engloba y categoriza a los 
métodos de evaluación existentes. 

Este modelo ofrece una guía para la construcción de sistemas interactivos usables 
y accesibles, estableciendo al usuario como alguien determinante en el desarrollo 
del proyecto y del mismo modo a los implicados (o stakeholders) que son personas 
que sin ser usuarios directos del sistema su actividad se ve afectada por el mismo. 
Para implementar este modelo se compone de seis fases que se describen a 
continuación. 

• Fase 0: Análisis de requisitos 

En esta fase la Ingeniería del Software (IS) empieza a tomar un papel importante, 
establece las verdaderas necesidades del usuario. Se establece los servicios que 
el sistema debe de ofrecer y las restricciones bajo las cuales debe funcionar. Se 
especifican también las condiciones que determinan qué debe hacer el sistema y 
cómo debe hacerlo. Existen dos tipos de requisitos: 

 Funcionales, que describen una funcionalidad o un servicio del sistema. 

 No funcionales, que suelen ser restricciones al sistema (Por ejemplo, tiempo 
de respuesta). 

• Fase 1: Diseño 

Una vez definidas las funcionalidades que debe tener el sistema, encontradas en el 
Análisis de requisitos. En esta fase, se realiza el diseño de la actividad y 
el diseño de la información como principales actividades que conforman el 
proceso global de diseño de la interacción. 

El diseño de la actividad, está relacionado con las funciones que el sistema debe 
cumplir, de lo cual se hace un análisis de las funcionalidades y las tareas necesarias 
que permiten realizarlas buscando un modelo mental del usuario (Affordance). 
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El diseño de la información, tiene como objetivo organizar la interpretación y la 
comprensión de la información visual de los sistemas interactivos. Se definen 
paletas de colores y un lenguaje que va acorde con el usuario, para su mayor 
entendimiento. Otro punto importante es el affordance25 o comprensión intuitiva, 
brinda al usuario la capacidad de entender los elementos de la interfaz, le transmite 
la sensación de poderse utilizar correctamente. 

• Fase 2: Implementación 

Es conocida también como la fase de codificación, se inicia el proceso de desarrollo 
de software y de su componente hardware. Teniendo como objetivo implementar 
las especificaciones establecidas en la fase 0 de análisis de requisitos y de diseño 
del sistema descrito en la fase anterior. 

• Fase 3: Prototipado 

Cuando se inicia el desarrollo de un sistema interactivo se deben “probar” partes del 
mismo, esto se hace con distintas comprobaciones para verificar funcionalidades, 
revisar algunos aspectos relacionados con la interfaz del sistema (posición de 
textos, elementos, colores…), validar la navegación entre las interfaces, probar 
nuevas posibilidades técnicas, etc. 

• Fase 4: Evaluación 

Esta etapa consiste en probar el sistema. Se realizan pruebas para saber si funciona 
correctamente, si cumple con las expectativas y necesidades de los usuarios. Las 
pruebas están diseñadas para recibir una retroalimentación por parte de usuarios 
con el fin de realizar ajustes y correcciones al sistema. La evaluación del sistema 
se hace a través de metodologías y técnicas que analizan la usabilidad del sistema. 

• Fase 5: Lanzamiento 

Esta fase es un punto clave para la obtención de sistemas interactivos usables y 
accesibles. Se aplican técnicas necesarias para recibir la realimentación necesaria 
por parte de los usuarios que evaluaran el producto. Se percibe en mayor o menor 
grado las expectativas del producto y la funcionalidad del sistema. En este sentido 
                                            
 

25 NORMAN, Donald. The design of everyday things. Estados Unidos: Doubleday Currency, 
1988.p36 
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se comprueba que el sistema cumple con los requisitos de usabilidad, accesibilidad 
y funcionalidad. La aceptabilidad del sistema se comprueba mediante una correcta 
combinación de aceptabilidad social y aceptabilidad práctica. 
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7. DESARROLLO 

7.1 ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

7.1.1 Escenario de trabajo 

El trabajo en alturas está catalogado como un trabajo de alto riesgo debido a las 
actividades que implica realizar. Por esta razón, el Ministerio del Trabajo expidió el 
Reglamento de Seguridad para Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas 
(Resolución 1409 de 2012)26, el cual tiene como objetivo el fomentar la salud 
ocupacional y la prevención de los riesgos laborales. 

Como respuesta a estas exigencias, el SENA desarrolló acciones para la 
capacitación de este tipo de trabajo. Por lo cual, la investigación fue realizada en los 
espacios de la Fundación Universitaria San Martín de Palmira. 

Con respecto al espacio. El lugar cuenta con salas de sistemas con conexión a 
internet, propicio para el proyecto propuesto y cuenta con los computadores ideales 
y la conexión a internet que se necesita para conectarse a la plataforma. 

7.1.2 Conociendo los STAKEHOLDERS 

Un stakeholder es el público de interés que se tiene a consideración, los 
stakeholders identificados para el sistema, son los que están directamente 
afectados por el uso del sistema y quienes pueden influir en el sistema directamente. 

7.1.2.1 Stakeholder principal 

En esta sección se tiene previsto dos tipos de perfiles principales. Un perfil jugador 
que entrara a jugar los juegos serios almacenados en la plataforma y por último un 
perfil que realizara la administración de la información de los usuarios, trivias y 

                                            
 

26 COLOMBIA, MINISTERIO DEL TRABAJO. resolución 1409. (23 Julio 2012) Diario Oficial No. 
48.517 de 9 de agosto de 2012. Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo 
en alturas. Bogotá D.C. 
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juegos; Incluyendo su respectivo contenido multimedia que posteriormente harán 
uso los juegos para desarrollar sus actividades. 

Por otra parte, con el objetivo de obtener información detallada sobre cada perfil, se 
realizó una encuesta para ambos perfiles (Ver anexo A y B). En donde se 
preguntaba el nivel de escolaridad, recursos utilizados para estudiar o dar apoyo a 
los estudiantes y nivel de familiaridad con medios digitales y electrónicos. 

7.1.2.2 Perfil jugador 

Están en un rango de edad de 18 a 30 años. Su lugar de procedencia se encuentra 
entre Palmira y Candelaria. Son estudiantes del SENA y su finalidad es certificarse 
en trabajos en alturas. Por otra parte, a partir de la aplicación de encuestas previas 
y en relación a la percepción personal respecto al nivel de familiaridad con el uso 
de sistemas tecnológicos y electrónicos, se determinó que el 100% de los usuarios 
potenciales consideraba hacer parte del nivel básico, en una escala en orden 
ascendente de Bajo, Básico y Avanzado (Ver figura 9). Esto implica que este tipo 
de usuarios ya hacen uso de aplicaciones de redes sociales comunes, ofimática, 
internet, y consumo de medios de entretenimiento. 

Figura 9.Nivel de familiaridad con medios tecnológicos. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Igualmente, con respecto al proceso de estudio se encontró que los principales 
medios empleados son aplicaciones móviles, web y diapositivas. Por otra parte, la 
dificultad más frecuente en el proceso de aprendizaje es la falta de tiempo al 
momento de estudiar para los exámenes. 

Estas personas tienen un deseo claro y es aprender sobre trabajo en alturas. 
Buscan una certificación para empeñar esta labor y asisten clases presenciales, las 
cuales pueden variar entre teóricas o prácticas. Dedican un tiempo semanal para 
estudiar de dos a más de seis horas. 

En este sentido, se puede concluir que las habilidades con las que la población 
objetivo principal se encuentra familiarizada son las adecuadas, lo cual implica que 
la barrera de aprendizaje y asimilación serán bajas al momento de hacer uso de los 
juegos serios del sistema. En este caso harán uso del juego de trivias “¿Cuánto 
sabes de trabajo en alturas?”. 

7.1.2.3 Perfil administrador 

Es la persona que hará uso de la plataforma administradora, dicho en otras 
palabras, es el docente de clase que hará la gestión de los contenidos almacenados 
en la base de datos. 

Están en un rango de edad de 22 a 34 años. Su lugar de procedencia se encuentra 
entre Palmira y Cali. Su finalidad es dar el curso de trabajos en alturas. Por otra 
parte, a partir de la aplicación de encuestas previas y en relación a la percepción 
personal respecto al nivel de familiaridad con el uso de sistemas tecnológicos y 
electrónicos, se determinó que el 100% de los usuarios potenciales consideraba 
hacer parte del nivel básico, en una escala en orden ascendente de Bajo, Básico y 
Avanzado. Esto implica que este tipo de usuarios ya hacen uso de aplicaciones de 
redes sociales comunes, ofimática, internet, y consumo de medios de 
entretenimiento. 

Por otra parte, realizan un plan de actividades mensual, dedicando de una a dos 
horas semanalmente para preparar las clase. Con respecto a los recursos que se 
usan para realizar el plan de actividades,  se encontró que los principales medios 
empleados son diapositivas, libros, artículos, videos y aplicaciones. 

No obstante, el concepto de los juegos serios, es un tema conocido y han hecho 
uso de algunos juegos como conducción de vehículos, aviones y trabajos en altura. 
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7.1.3 Comprensión del contexto, los usuarios y definición del sistema 
interactivo 

Durante esta etapa, se realiza un análisis del usuario basado en métodos de 
indagación con el fin de identificar requisitos e información relevante que permitiera 
generar ideas de diseño ayudando a satisfacer las necesidades encontradas.  

7.1.3.1 Análisis del usuario 

Con base en la información recopilada después de entrevistar a los usuarios se 
logró llegar a un análisis de dicho perfil, el cual es mostrado a continuación en el 
cuadro 1. 

Cuadro 1. Análisis del usuario- Jugador 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(edad, género, profesión, 
escolaridad) 

Los usuarios son de ambos géneros, entre las 
edades de 18 y 30 años; se encuentran 
realizando la capacitación de trabajos en 
alturas. Su grado de escolaridad esta entre 
bachiller y técnico profesional. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Características socio-culturales, 
hábitos, motivos de visitar el 
espacio) 

Están familiarizados con la tecnología 
(Smartphone, Tablet, Computador), saben 
navegar por internet. Las actividades que 
realizan se enfocan en áreas que comprendan 
una altura mayor a 1.5m (Altura mínima que 
se considera riesgosa). 

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

Hacen uso del computador y sus dispositivos 
móviles en tiempo de ocio, para chatear o 
estar en sus redes sociales. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 2. Análisis del usuario - Administrador 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

ANÁLISIS DE USUARIOS 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
(Edad, género, profesión, 
escolaridad) 

Los usuarios son de ambos géneros, entre las 
edades de 22 y 34 años; se encuentran 
laborando en las capacitaciones para las 
personas que van a certificarse en trabajos en 
altura. Su grado de escolaridad es 
universitario. 

ASPECTOS PSICOGRÁFICOS 
(Características socio-culturales, 
hábitos, motivos de visitar el 
espacio) 

Están familiarizados con la tecnología 
(Smartphone, Tablet, Computador), saben 
navegar por internet. Las actividades que 
realizan se enfocan en áreas que comprendan 
una altura mayor a 1.5m (Altura mínima que 
se considera riesgosa). 

ASPECTOS CONDUCTUALES 
(Grado de utilización, motivos de 
compra, uso de tecnología) 

Hacen uso del computador y sus dispositivos 
móviles en tiempo de ocio, para chatear o 
estar en sus redes sociales. 
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7.1.4 Infografía de análisis del usuario 

Figura 10 Infografía de análisis del usuario correspondiente a ambas 
categorías del perfil identificado. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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7.1.5 Storyboard 

El storyboard permite reconocer fácilmente los diferentes procesos que un usuario 
debe realizar para ejecutar una cierta tarea. En este caso la figura 11 se presenta 
la funcionalidad de agregar una temática nueva, para que los estudiantes repasen. 

Figura 11. Agregando una trivia nueva, con preguntas 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

7.1.6 Especificación de requerimientos 

Después de interpretar las necesidades de los usuarios, se procede a crear los 
requerimientos del sistema, que darán solución a estas. 
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El primer paso por hacer es analizar la información recolectada mediante las 
entrevistas y encuestas, a partir de ello se elaborada una lista de requerimientos 
que el sistema debe cumplir. 

7.1.6.1  Requerimientos funcionales 

 RF-01: El sistema debe permitir al administrador de contenidos y al usuario; 
Iniciar sesión, ingresando su correo y contraseña. 

 RF-02: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
usuarios.  

 RF-03: El sistema debe permitir al administrador de contenidos crear nuevos 
usuarios. Para crear nuevos usuarios debe ingresar el nombre, apellidos, cédula, 
celular, correo, contraseña y tipo de rol (Administrador o usuario). 

 RF-04: El sistema debe permitir al administrador de contenidos editar usuarios. 
Los datos que se pueden editar del usuario son: nombres, apellidos, celular, correo, 
contraseña y tipo de rol (Administrador o usuario).   

 RF-05: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
usuarios.  

 RF-06: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar los 
resultados obtenidos por un usuario en un juego.  

 RF-07: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
resultados obtenidos por un usuario en un juego.  

 RF-08: El sistema debe permitir al administrador de contenidos crear trivias 
(Temas). Para crear nuevas trivias debe ingresar el nombre del tema. 

 RF-09: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar trivias.  

 RF-10: El sistema debe permitir al administrador de contenidos editar 
información de trivias. Los datos que se pueden editar de una trivia es el nombre. 

 RF-11: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar trivias.  

 RF-12: El sistema debe permitir al administrador de contenidos crear preguntas 
de trivias. Para crear una nueva pregunta los datos necesarios para son: pregunta, 
respuesta uno, respuesta dos, respuesta tres, respuesta cuatro, respuesta correcta 

 RF-13: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
preguntas de trivias.  
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 RF-14: El sistema debe permitir al administrador de contenidos editar 
información de preguntas de trivias. Los datos que se pueden editar de una pregunta 
son: pregunta, respuesta uno, respuesta dos, respuesta tres, respuesta cuatro, 
respuesta correcta. 

 RF-15: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
preguntas de trivias.  

 RF-16: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de audios en trivias. Para agregar un audio, se debe cargar el archivo y 
agregar un nombre. 

 RF-17: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de audios en trivias. 

 RF-18: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos audios de trivias.  

 RF-19: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de imágenes en trivias. Para agregar una imagen, se debe cargar el 
archivo y agregar un nombre. 

 RF-20: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de imágenes en trivias.  

 RF-21: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos imágenes de trivias.  

 RF-22: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de videos en trivias. Para agregar un video, se debe cargar el archivo y 
agregar un nombre. 

 RF-23: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de videos en trivias.  

 RF-24: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos videos de trivias.  

 RF-25: El sistema debe permitir al administrador de contenidos ingresar nuevos 
juegos. Para ingresar un nuevo juego, los datos necesarios son: Nombre del juego, 
url del sitio, descripción del juego y una portada(Imagen). 

 RF-26: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar juegos.  
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 RF-27: El sistema debe permitir al administrador de contenidos editar 
información juegos. Los datos que se pueden editar de un juego son: Nombre del 
juego, url del sitio, descripción del juego y su portada (Imagen). 

 RF-28: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar juegos.  

 RF-29: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de audios en juegos. Para agregar un audio, se debe cargar el archivo 
y agregar un nombre. 

 RF-30: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de audios en juegos.  

 RF-31: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos audios de juegos.  

 RF-32: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de imágenes en juegos. Para agregar una imagen, se debe cargar el 
archivo y agregar un nombre. 

 RF-33: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de imágenes en juegos.  

 RF-34: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos imágenes de juegos.  

 RF-35: El sistema debe permitir al administrador de contenidos agregar 
contenidos de videos en juegos. Para agregar un video, se debe cargar el archivo y 
agregar un nombre. 

 RF-36: El sistema debe permitir al administrador de contenidos consultar 
contenidos de videos en juegos.  

 RF-37: El sistema debe permitir al administrador de contenidos eliminar 
contenidos videos de juegos.  

 RF-38: El sistema debe permitir al usuario (jugador) registrarse ingresando su 
información personal. La información que debe ingresar es: Nombres, apellidos, 
cédula, celular, correo y contraseña. 

 RF-39: El sistema debe permitir cambiar la contraseña del usuario. 

 RF-40: El sistema debe mostrar las instrucciones del juego al usuario. 

 RF-41: El sistema debe permitir al usuario seleccionar una temática para jugar. 
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 RF-42: El sistema debe permitir al usuario jugar la temática seleccionada en el 
juego “¿Cuánto sabes de trabajo en alturas?”. 

 RF-44: El sistema debe recompensar los resultados del usuario al jugar 
“¿Cuánto sabes de trabajo en alturas?”, según el porcentaje de la calificación 
obtenida en el tema. Los porcentajes están definidos de la siguiente manera: 
Medalla de oro 100%, medalla de plata 86%-99% y medalla de bronce 75% -85%. 
Sino se cumple el porcentaje mínimo, el usuario deberá intentar la temática de 
nuevo. 

 RF-45: El sistema debe permitir al usuario jugar la temática seleccionada en el 
juego “¿Cuánto sabes de trabajo en alturas?”. 

 RF-46: El sistema debe guardar los resultados del usuario obtenidos de un 
juego. 

 

7.1.6.2 Requerimientos no funcionales 

 RNF-01: El sistema de notificaciones debe comunicarse mediante avisos 
amigables al usuario. 

 RNF-02: El diseño de la interfaz de usuario del sistema debe reflejar una 
experiencia de usuario centrada en el usuario, de tal forma que éstos logren 
completar sus objetivos de manera eficiente y rápida. 

 RNF-03: Se debe permitir al usuario sentirse en control del sistema, de tal forma 
que no se le castigue por realizar una tarea de la manera errónea. 

 RNF-04: El sistema debe permitir que el usuario, al realizar acciones críticas, las 
realice sin presentarle avisos de confirmación, sino más bien, le permita deshacer 
su acción. 

 RNF-05: La interfaz de usuario debe ser simple pero efectiva de tal forma que el 
usuario no deba detenerse a pensar en cómo usuarla. 

 RNF-06: El sistema debe implementar una base de datos relacional para 
almacenar la información de los usuarios, trivias, preguntas y juegos disponibles. 

 RNF-07: El sistema debe ejecutarse en navegadores como Google Chrome, 
Firefox y Safari. 
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7.2 FASE DE DISEÑO 

En esta sección se presenta la definición y diseño de la arquitectura con la que se 
construyó el sistema. Por otra parte, se describen casos de uso y se describe el 
proceso que ha tenido el diseño y prototipado del sistema. 

7.2.1 Diseño de la arquitectura del sistema interactivo 

La arquitectura de software se refiere a la estructuración del sistema. Esta 
estructuración, representa un diseño de alto nivel del sistema, cumple con dos 
propósitos principalmente:  

 Satisfacer los atributos de calidad (desempeño, seguridad, modificabilidad) 

 Guía para el desarrollador. 

Para el desarrollo del sistema se trabajó una arquitectura Cliente/Servidor también 
conocida como arquitectura de dos capas. Esta requiere de una interfaz de usuario 
que se ejecuta en un navegador y envía solicitudes a un servidor para ejecutar 
operaciones complejas. 

Figura 12. Arquitectura cliente/servidor 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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7.2.2 Diseño de casos de uso del sistema interactivo 

7.2.2.1 Descripción de actores 

El sistema contiene a dos actores principales, los cuales son descritos a 
continuación: 

 Administrador: Es la persona encargada de gestionar todo el contenido de la 
plataforma, usuarios, trivias y juegos. 

 Jugador: Estudiante del SENA que se encuentre realizando la certificación de 
trabajos en alturas. Harán uso del sistema por medio de las salas de internet, 
ubicadas en su lugar de estudio para repasar y fortalecer conocimientos en alguna 
temática especifica. 

7.2.2.2 Identificar casos de uso  

 CU_01: Crear cuenta 

 CU_02: Iniciar sesión 

 CU_03: Consultar datos de trivias 

 CU_04: Editar datos de trivias 

 CU_05: Eliminar datos de trivias 

 CU_06: Crear trivias 

 CU_07: Consultar videos de trivias 

 CU_08: Eliminar videos de trivias 

 CU_09: Agregar videos de trivias 

 CU_10: Consultar imágenes de trivias 

 CU_11: Eliminar imágenes de trivias 

 CU_12: Agregar imágenes de trivias 

 CU_13: Consultar audios de trivias 

 CU_14: Eliminar audios de trivias 
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 CU_15: Agregar audios de trivias 

 CU_16: Consultar preguntas de trivias 

 CU_17: Editar datos de preguntas 

 CU_18: Eliminar datos de preguntas 

 CU_19: Crear preguntas 

 CU_20: Consultar datos de usuarios 

 CU_21: Editar datos de usuarios 

 CU_22: Eliminar datos de usuarios 

 CU_23: Crear usuarios 

 CU_24: Consultar resultados de usuarios 

 CU_25: Eliminar resultados de usuarios 

 CU_26: Consultar datos de juegos 

 CU_27: Editar datos de juegos 

 CU_28: Eliminar datos de juegos 

 CU_29: Crear juegos 

 CU_30: Consultar videos de juegos 

 CU_31: Eliminar videos de juegos 

 CU_32: Agregar videos de juegos 

 CU_33: Consultar imágenes de juegos 

 CU_34: Eliminar imágenes de juegos 

 CU_35: Agregar imágenes de juegos 

 CU_36: Consultar audios de juegos 

 CU_37: Eliminar audios de juegos 

 CU_38: Agregar audios de juegos 
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 CU_39: Leer instrucciones 

 CU_40: Iniciar ronda de preguntas de una temática 

 CU_41: Cancelar ronda de preguntas de una temática 

 CU_42: Finalizar ronda de preguntas de una temática 



7.2.2.3 Diagramas de casos de uso 

Figura 13. Diagrama casos de uso administrador 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Diagrama casos de uso jugador 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.2.2.4 Descripción de casos de uso 

La descripción extendida de los casos de uso se hace con el formato propuesto por 
Pressman27. A continuación, se hará la descripción de un caso de uso: 

Nota: Por cuestiones de extensión en el documento, las plantillas extendidas de los 
demás casos de uso son incluidas en el Anexo C. 

 

 

 

                                            
 

27 PRESSMAN, Roger S.; TROYA, Jose Maria. Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7 ed. 
México: McGraw Hill, 2010. p. 117. 
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Cuadro 3. Caso de uso CU_01 (Crear cuenta) 

CASO DE USO CU_01 
NOMBRE Crear cuenta 
ACTOR(ES) Usuario 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite al usuario crear una cuenta para 

poder ingresar a los juegos. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Ingresar a la página 

web. 
http://ingenieria.uao.edu.co/
plataforma/ 
 

2. Muestra una página con las siguientes características: 
• Dos campos para el “Correo electrónico” y 

“Contraseña”.  
• Tres botones con los siguientes textos “Iniciar”, “¿No 

tienes cuenta? Crea una ahora” y “¿Olvidaste tu 
contraseña?". 

3. Da click en el botón 
“¿No tienes cuenta? 
Crea una ahora” 

4. Muestra una página con las siguientes características: 
• Cinco campos que dan lugar al “Nombre completo”, 

“Cédula”, “Celular”, “Correo electrónico”, “Contraseña”. 
• Un botón con el siguiente texto “Crear cuenta” y un 

botón para regresar a la página anterior. 
5. Ingresa todos los 

campos del registro. 
 

6. Da click en “Crear 
cuenta” 

7. Valida la información ingresada en los campos 

8. Si da click en el botón
 

9. Regresa a la página anterior 

 10. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
7. Campos vacios • Mostrar advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
7. Usuario existente en la base 
de datos  

• Mostrar advertencia por cuenta ya existente 

CU RELACIONADOS   
PRE CONDICIÓN Ingresar a la página web 
POST CONDICIÓN Cuenta del usuarios creada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/
http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/
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7.2.3 Diseño sistema interactivo propuesto 

7.2.3.1 Diseño de la plataforma administradora 

A partir de reuniones con la persona encargada del proyecto de “Diseño de 
escenarios de trabajo seguro en alturas como fase del diseño de un juego 
serio” y personas que se encuentran apoyando el proceso, fueron diseñados los 
primeros prototipos de la plataforma en el programa de Sketch, posteriormente con 
la integración de un plugin; se obtuvo plena funcionalidad del sistema con la 
herramienta de Quant-UX. Por consiguiente, al agregar zonas interactivas al 
prototipo permitió la navegación por todo el sitio de forma casi “natural”, dando paso 
a las validaciones de las interacciones y experiencia de usuario en los primeros 
diseños en las reuniones previstas. 

En el primer prototipo evaluado se identificaron las siguientes mejoras en las 
interfaces: Ajustes en tamaños y posiciones de textos y tarjetas, campos adicionales 
al agregar juegos, interfaz para ver los resultados de los jugadores. 

Por otra parte, al diseño de un juego serio de trivias se le realizaron algunas 
sugerencias, añadiendo instrucciones al iniciar el juego, ajustes al visualizar 
preguntas y mostrar los temas disponibles para jugar. 

Las siguientes figuras, corresponden al primer diseño en alta fidelidad del sistema, 
mostrado en la reunión. 

Figura 15. Interfaz de login 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16. Interfaz de inicio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Interfaz módulo de usuarios 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Interfaz módulo de trivias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Interfaz módulo de juegos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



58 
 

Figura 20. Selección de trivias 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 21. Interfaz de preguntas de trivias 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

7.3.1 Herramientas para el desarrollo 

Para el desarrollo de cualquier sistema es necesario tener en cuenta los 
requerimientos y herramientas que se utilizaran para implementarlo. Al momento de 
seleccionar la herramienta que ayudará a la implementación de la plataforma 
administradora y del juego. Se realizó un análisis entre varias alternativas, buscando 
la mejor opción. 

Una vez se analizaron cada una de las alternativas, se procedió a determinar cuál 
era la mejor de éstas para cada una de las principales funcionalidades. La elección 
tomada y la justificación de porqué se hizo se puede ver a continuación en el 
siguiente cuadro. 

Por consiguiente, a partir de los pilares de UX, HW y SW; Se describirán cada uno 
de los componentes relacionados. 

7.3.1.1 Componente UX 

 Requerimientos UX 

A continuación, se listan (Ver cuadro 5) los elementos necesarios para el desarrollo, 
desde el pilar experiencia de usuario (UX): 
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Cuadro 4. Requerimientos de UX 

Requerimientos 
UX 

Interfaces:  
• Interfaz de login 
• Interfaz de registro 
• Interfaz de inicio-Administrador 
• Interfaz de administrar usuarios  
• Interfaz de ver resultados de usuario 
• Interfaz de administrar trivias 
• Interfaz de administrar preguntas 
• Interfaces de administrar contenidos multimedia (juegos y 

trivias) 
• Interfaz de administrar juegos 
• Interfaz de inicio-Usuario 
• Interfaces de tutorial del juego 
• Interfaz de explicación del juego de trivias 
• Interfaz de temáticas para jugar 
• Interfaz de preguntas 

 
Interacciones: 

• Crear una cuenta 
• Administrar usuarios (CRUD) 
• Visualizar resultados de usuarios 
• Administrar Trivias(CRUD) 
• Administrar preguntas de trivias(CRUD) 
• Administrar Juegos (CRUD) 
• Administrar contenido multimedia (Trivias y juegos) 
• Jugar “¿Cuánto sabes de trabajos en altura?” 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 Herramientas consideradas – UX 

En este pilar, se encontró que con lo que interactúa el público objetivo son las 
distintas interfaces que responden a cada una de las funciones del sistema. Por ello, 
a la hora de hablar de las alternativas tan solo se menciona algunos de los 
programas enfocados a la ilustración y que por ende pueden llegar a desarrollar 
dichas interfaces. 
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Cuadro 5. Herramientas consideradas - UX 

Creación 
de 
interfaces 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Nombre Sketch Ilustrator Photoshop  

Referencia  

 

 

 

 
 

 

 
 

Nota 

Software de 
ilustración para 
sistema operativo 
MAC que permite 
hacer diseño digital 
profesional. 

Programa de 
ilustración de la suit 
de adobe cuya 
principal función es 
la creación de 
contenidos 
vectorizados. 

Programa de dibujo de 
la suit de Adobe 
enfocado al retoque 
digital y al diseño 
gráfico. Para este fin 
posee gran cantidad 
de brochas, pinceles, 
texturas y filtros  

Fuente: Elaboración propia. 

 Herramienta seleccionada para el componente UX 

Para realizar las interfaces de usuario y prototipos funcionales, se hizo uso de 
Sketch. Es una herramienta de diseño vectorial completamente enfocada en el 
diseño de interfaces de usuario. Es perfecto para diseñar para múltiples dispositivos 
y crear prototipos funcionales rápidos con integraciones proporcionados por páginas 
como Quant-UX o Marvel. 
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Cuadro 6. Herramienta seleccionada para el componente UX 

Función 
o servicio  

Alternativa 
seleccionada 

Justificación 

Creación 
de 
interfaces  

Sketch 
 

Sketch se eligió sobre otras herramientas poderosas 
como lo son Illustrator y Photoshop, pues permite la 
creación y la organización más óptima de las distintas 
interfaces de la aplicación. Además de esto, este 
programa funciona de forma óptima en sistema operativo 
macOS. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3.1.2 Componente HW 

 Requerimientos HW 

Para el desarrollo de los casos de uso del usuario, desde el pilar hardware (HW) se 
requiere como mínimo tener un computador con internet para la parte del cliente.  

Por otra parte, en la parte del servidor. Actualmente la Universidad Autónoma de 
Occidente, contrato un servidor en AWS (Amazon Web Service) que cuenta con las 
siguientes caracteristicas: 

 4 cpus 

 16 GB  de ram. 

 Disco de 20GB en el “/” (Raiz) 

 128 GB para Aplicaciones

 128 GB para Backups 

 SO:  Oracle Linux Server release 7.5 
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 Herramientas consideradas – HW 

Para el caso específico del pilar de HW, no existen alternativas. Esto debido a que 
el sistema estará alojado en el servidor de la Universidad Autónoma de Occidente, 
al ser un proyecto de investigación que surge en la universidad. 

7.3.1.3 Componente SW 

 Requerimientos de SW 

Desde el pilar software (SW) se destacan las herramientas necesarias para la 
elaboración de los diferentes elementos requeridos desde la experiencia de usuario 
y las que permiten que el sistema cumpla con sus funcionalidades. A continuación, 
se listan los elementos necesarios para el desarrollo de las historias de usuario, 
desde el pilar software (SW). 

Cuadro 7. Requerimientos de SW 

Requerimientos SW 

Herramientas para la generación de contenido 
• Editor de lenguaje de JavaScript, PHP 
• Editor de imagen para las interfaces 

Herramientas software, software que posibilite 
• Base de datos 
• Framework de desarrollo 
• Framework de diseño 
• IDE de desarrollo 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Herramientas consideradas 

En el pilar de SW se tiene como alternativas el framework en el cual se ira hacer el 
desarrollo del sistema y el framework que ayudara en la parte del diseño del sitio. 
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Cuadro 8.Herramientas consideradas(Framework) - SW 

Framework 
de 
desarrollo 

Alternativa 1 Alternativa 2 

Nombre Codeigniter Laravel 

Referencia 

 

 
 

 

 

Nota 

Laravel y CodeIgniter son framework para desarrollar 
aplicaciones y servicios web con PHP. Incluso ambas permiten 
desarrollar páginas y aplicaciones de una manera mucho más 
rápida y eficiente siempre intentando buscar la máxima efectividad 
en el menor tiempo para poder pasar menos tiempo programando 
y más en lo realmente importante.  

Fuente: Elaboración propia. 

 Herramienta seleccionada para el pilar software 

La plataforma administradora de trabajos en alturas se construyó haciendo uso de 
un framework llamado CodeIgniter. Es un entorno de desarrollo de aplicaciones 
que hace uso de PHP. Utiliza una arquitectura de software MVC(Modelo-Vista-
Controlador), esto es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de 
una aplicación(Modelo), la interfaz de usuario(Vista), y la lógica de 
control(Controlador) en tres componentes distintos. 

Por otra parte, Visual Studio Code se utilizó como editor de código para realizar 
todo el proceso de construcción del sistema. La decisión de uso se realizó al ser un 
IDE de fácil manejo y tener conocimientos previos en la herramienta.  
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Cuadro 9. Herramienta seleccionada para el componente SW 

Función o 
servicio  

Alternativa 
seleccionada 

Justificación 

Framework 
de 
desarrollo  

Codeigniter 
 

CodeIgniter se eligió sobre la otra alternativa 
poderosa, por su sencillez al instalar de forma local y 
de forma remota en los servidores de la universidad, 
el mayor rendimiento frente a Laravel, en versiones 
anteriores de PHP a la 7.0 y por último su curva de 
aprendizaje es muy rápida, permitiendo ver 
resultados muy rápidamente. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 22. Representación de una estructura MVC 

 
Fuente: Model- View-Controller [en línea] View-Controller [Consultado el 26 de 
Julio del 2018] Disponible en internet: https://goo.gl/HTv2mM 
 
 
En el proyecto esté MVC se ve representado de la siguiente manera: El Modelo es 
el encargado de conectarse con la base de datos alojado en el servidor y realizar la 
petición(consulta) requerida por el controlador. El componente de Vista es la parte 
frontend del proyecto, entre otras palabras es lo que el usuario puede visualizar. Por 
último, el Controlador actúa como intermediario entre el Modelo y la Vista, 
gestionando el flujo de información entre ellos y las transformaciones para adaptar 
los datos a las necesidades de cada uno. 

https://goo.gl/HTv2mM
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7.3.1.4 Base de datos 

Debido a la arquitectura del sistema y los requerimientos funcionales, la base de 
datos se construyó en MySQL. Es de tipo relacional que ordena y presenta los datos 
en formas de tablas o relaciones, las cuales se compone de columnas y filas. Cada 
columna representa un atributo de la entidad, por ejemplo, nombre, apellido o 
puntaje. 

Con respecto al manejo de bases de datos, CodeIgniter tiene por defecto una clase 
destinada al uso de base de datos.28 Es una clase abstracta resumida y muy rápida 
que admite estructuras tradicionales y patrones de Query Builder. Por otra parte, es 
posible hacer consultas a la base de datos de una forma segura, evitando ataques 
conocidos como “SQL injection”. 

Por último, se provee de una serie de métodos para armar consultas, que tienen 
una ventaja, y es que si en algún momento decidimos cambiar de tipo de base de 
datos (por ejemplo, de MySQL a Oracle) no tendremos que cambiar la consulta, ya 
que el propio framework se hace cargo de definir el formato de la consulta. 

7.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  

En esta parte, se describe el procedimiento llevado a cabo para el desarrollo del 
sistema con la arquitectura definida anteriormente. 

Inicialmente se empezó con la creación de las interfaces definidas en los 
requerimientos de UX (Ver sección 7.3.1.1.1). De manera que se hizo uso de 
Sketch, herramienta seleccionada anteriormente (Ver sección 7.3.1.1.3) para la 
elaboración de todas las interfaces. 

                                            
 

28 CODEIGNITER. Database reference [en línea]. Codeigniter. [Consultado: 2 de octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://goo.gl/3CK5tg 
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Figura 23. Creación de interfaces 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente paso fue diseñar la base de datos que daría soporte a los juegos serios, 
esto se refiere en cuanto a contenidos multimedia, trivias con sus respectivas 
preguntas, entre otras cosas que dan mayor solidez al videojuego. Se realizo el 
modelamiento(MER) de la base de datos (Ver figura 24) y se creo la base de datos 
MySQL de forma local principalmente.  
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Figura 24. Modelo-Entidad-Relación de la base de datos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Después de tener la base de datos creada, se procedió a empezar la 
implementación del sistema. 

Paso siguiente, se instaló el framework de Codeigniter y se realizaron las 
configuraciones iniciales para empezar el proyecto. El primer paso se realizó con el 
propósito de establecer la conexión con la base de datos (Ver figura 25). El 
segundo paso, fue configurar el parámetro de “$config['base_url']” (Ver figura 26) 
que es la ruta por donde podremos acceder al sistema. Este parámetro es muy 
importante, posteriormente será modificado para subirlo al servidor de la 
universidad. Por cuestiones de desarrollo se trabajó de forma local inicialmente, 
tomando el valor de “http://localhost/plataforma/”. 

Figura 25. Configuración de la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Configuración del parámetro $config['base_url'] 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por consiguiente, una vez el entorno de desarrollo esté preparado con los ajustes 
iniciales, se llevó acabo la integración de las interfaces (Ver figura 27) en la carpeta 
de “Views”. Como se ha dicho, esta carpeta corresponde al apartado de vistas de 
la arquitectura MVC (Ver figura 27). 

Figura 27.Captura del body del login 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 28. Estructura MVC del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se debe agregar que, por interfaz, existe un controlador que se encarga de decidir 
que vistas son las que se deben cargar primero. Esto se encuentra como una 
ventaja debido a que es posible reutilizar vistas en otros controladores, solo se 
deben pasar los parámetros que requiere la vista y funcionara igual en cualquier 
controlador.  

Un ejemplo de múltiples cargas de vistas en el proyecto (Ver figura 29) se hace en 
el controlador de Login. Al seguir la estructura de HTML HyperText Markup 
Language (lenguaje de marcas de hipertexto). La función index() carga la vista de 
head, login/body y login/scripts. Para la vista head es necesario pasarle un 
parámetro llamado “titulo” para su correcto funcionamiento, esta vista es el 
equivalente a la etiqueta <head> que contiene información como el título de la 
página y estilos que se utilizara en el proyecto. Seguido de esto carga la vista de 
login/body que es el cuerpo del documento, esta es la parte del documento HTML 
que se muestra en el navegador y por último la vista de login/scripts es la parte 
final del documento HTML, contiene información de los scripts utilizados para 
realizar esta interfaz. 

Nótese en la estructura de las carpetas (Ver figura 30) que head se encuentra por 
fuera de la carpeta login, esto es debido a que la vista head se vuelve a utilizar en 
otro controlador. 
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Figura 29. Controlador de Login 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Seguido de esto se crearon los modelos (Ver figura 30) que contienen las funciones 
que ayudarán a consultar, insertar, eliminar y actualizar información en la base de 
datos. De esta manera se realizó el C.R.U.D para todas las tablas, generando un 
mayor potencial al proyecto. 
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Figura 30. Modelo de usuario 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La unión de cada componente dio a lugar a la creación de la plataforma 
administradora de videojuegos serios. Pero en búsqueda de mostrar el potencial de 
la plataforma administradora; Se diseñó un espacio donde los estudiantes de la 
clase pudieran jugar un juego de trivias sobre trabajo en alturas. Este otro proceso 
se llamó “¿Cuánto sabes de trabajo en alturas?” (Ver figura 31).  

En este sentido, los estudiantes de la clase podrían crear una cuenta y jugar (Ver 
figura 32) las diferentes temáticas que el administrador de la plataforma registrara 
en la plataforma. Otro rasgo importante que genera este juego de trivias, son los 
resultados de los estudiantes al momento de jugar. El profesor puede visualizar los 
resultados cuantitativos obtenidos de cada estudiante en la plataforma 
administradora, de modo que puede llevar un control de los estudiantes en cada 
temática jugada. 
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Figura 31. Inicio del juego ¿Cuánto sabes de trabajo en alturas? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 32. Temáticas de juego 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, una vez diseñada toda la plataforma administradora y el juego serio de 
trivias. El paso siguiente fue subir el proyecto al servidor de la universidad, para este 
proceso se generaron cambios en la configuración del proyecto. El parámetro de 
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“$config['base_url']” paso de ser “http://localhost/plataforma/” a 
“http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/”. 

7.5 FASE DE EVALUACIÓN 

En esta sección se realiza la evaluación del prototipo funcional del jugador y el 
administrador. Para el desarrollo de estas pruebas, se hace uso de la metodología 
de experimentos formales, que permite conocer ¿Cómo el usuario interpreta el 
diseño de la interfaz?, evaluando funcionalidades específicas del sistema con 
tareas definidas. 

Por lo tanto, las tareas se definieron de la siguiente manera: 

Cuadro 10. Lista de tareas para el jugador y administrador 

Usuario 

• Crear cuenta 
• Jugar una tematica disponible 
• Cerrar sesión 

Administrador 

• Iniciar sesión 
• Crear una trivia 
• Crear una pregunta de texto en la trivia creada 
• Editar el título y respuesta correcta a la pregunta creada 
• Crear un nuevo usuario administrador  
• Consultar resultados de un jugador 
• Eliminar resultados de un usuario 
• Agregar un nuevo juego 
• Editar juego y agregar una portada 
• Agregar una imagen al juego (Contenido multimedia) 
• Cerrar sesión 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otra parte, se realizó una encuesta (Ver Anexo A y B) antes de iniciar el proceso 
(pre-test) que permite obtener información general del participante y de esta misma 
manera, después del proceso de las tareas se realizó una encuesta final (post-test) 
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(Ver Anexo E) dando a conocer la percepción y satisfacción del usuario con respecto 
a la usabilidad del sistema. 

En la encuesta final, se usó la herramienta metodológica de Sistema de Escalas 
de Usabilidad29, o simplemente SUS por sus siglas en inglés (System Usability 
Scale) es una muy similar a la escala de Likert y se usa para medir la usabilidad de 
un objeto, dispositivo o aplicación. 

7.5.1   Ejecución y análisis de resultados – Juego serio 

El desarrollo de las pruebas de los estudiantes se realizó en la Fundación 
Universitaria San Martín sede Palmira, en donde actualmente toman sus clases 
teóricas, los estudiantes del SENA, los cuales fueron llamados uno a uno para 
realizar el test. Al momento de llegar se les explicaba en qué consistía el proyecto 
y las tareas que debían realizar. 

Una vez el estudiante estuviera informado del proyecto, se procedía a llenar la 
encuesta pre-test, para dar inicio a las tareas específicas que debía realizar. Cuando 
terminaba se realizaba la encuesta post-test y por último la entrevista corta. 

A partir de la ejecución de las tareas asignadas al usuario, se tomaron apuntes del 
tiempo (Ver el cuadro 12) de cada tarea realizada por el usuario, se calculó el tiempo 
promedio de cada tarea obteniendo los siguientes datos: crear una cuenta 48s, 
jugar una temática disponible 70s, cerrar sesión 6s, para un total de 124s.  

  

                                            
 

29 DEVIN, Fabio. Sistema de Escalas de Usabilidad: ¿qué es y para qué sirve? [en 
línea]. UXpañol. 25 de Febrero de 2017.[Consultado: 10 de Julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/93zuD5. 
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Cuadro 11. Tiempos de tareas en el juego de trivias 

Juego de trivias 
Tarea 1 (s) Tarea 2 (s) Tarea 3 (s) Tiempo total (s) 

48 86 7 141 
47 87 8 142 
40 10 5 55 
55 78 5 138 
40 65 5 110 
50 110 5 165 
55 84 5 144 
50 47 5 102 
50 67 9 126 

Tiempo promedio por tarea 
Tarea 1 (s) Tarea 2 (s) Tarea 3 (s) Tiempo Total (s) 

48 70 6 124 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los resultados de la ejecución de esta prueba, se destaca que los 
usuarios cumplieron exitosamente cada una de las tareas asignadas. Por otra parte, 
los tiempos máximos de cada tarea (Ver cuadro 13), estuvieron por debajo del límite 
establecido. Estos resultados indican que no sé encontraron problemas críticos en 
el sistema, que afectaran a los estudiantes para realizar las tareas. 

Cuadro 12. Tiempo máximo para realizar las tareas - Juego de trivias 

Tiempos máximos para completar las tareas 
Tarea 1 (s) Tarea 2 (s) Tarea 3 (s) Tiempo total (s) 

66 120 10 196 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, al momento de realizar la tarea de jugar una temática. Por parte del 
evaluador, se percibió una confusión en algunos usuarios al leer la segunda parte 
de las instrucciones del juego (Ver Figura 33). Los usuarios cuando llegan a esta 
parte, daban clic a los temas que aparecen al lado derecho, intentando iniciar el 
juego. Al poco tiempo de ensayar con la lista, pulsaban el botón para continuar las 
instrucciones. La finalidad de mostrar los temas al usuario se realizó pensando en 
señalar las diferentes temáticas que podría afrontar al momento de iniciar el juego. 
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 Figura 33.Segunda parte de instrucciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

No obstante, el día de la prueba, los estudiantes presentaban un parcial de ciertas 
temáticas vistas en clase. Al momento de realizar la prueba del sistema, agregaron 
algunas anotaciones como: “Este juego me está ayudando a repasar para el 
examen de ahora”, “Me ayudó a repasar algunos conceptos”, “Me enseñó cosas 
que no sabía”, incluso después del examen “Ojalá hubiese pasado antes de 
presentar el examen, me preguntaron algo parecido”.  

Las anotaciones están orientadas al aprendizaje que el estudiante percibía al ir 
jugando la temática. Este hecho indica que para el estudiante el sistema es práctico 
al momento de repasar los temas anteriormente vistos en clase. 

Finalmente, aplicando la encuesta post-test (Ver anexo E), se obtuvo un promedio 
de calificación de 80 entre los nueve estudiantes del SENA. A partir de este 
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resultado, se concluye que el sistema “está bien30 pero podría mejorar en algunos 
aspectos sugeridos en la entrevista realizada al final de la encuesta (post-test).  

Las mejoras indicadas por algunos usuarios son: Agregar “retos” a la hora de jugar 
una temática, por ejemplo: agregando un tiempo límite para responder las 
preguntas, cambios en los iconos de la introducción al juego y por último hacer la 
introducción automática, de manera que se agregue un tiempo definido para la 
presentación de los textos y se redirige a la pantalla principal con los temas a jugar. 

7.5.2   Ejecución y análisis de resultados – Administrador 

El desarrollo de las pruebas para los administradores de la plataforma, se realizó en 
dos espacios diferentes. El usuario uno se encontraba en la Fundación 
Universitaria San Martin sede Palmira y el usuario dos en la Universidad 
Autónoma de Occidente, salón de Jóvenes investigadores UAO. Al momento 
de reunirse se les explicaba en qué consistía la prueba que se haría y las tareas 
que debían de realizar. 

A diferencia de los jugadores evaluados, las personas que administrarán la 
plataforma, hacen parte de los interesados del proyecto, ya conocían la primera 
versión iterada; anteriormente revisada y mejorada para esta iteración. 

En cierto modo, una vez el usuario estuviera informado del proyecto, se procedía a 
llenar la encuesta pre-test, para dar inicio a las tareas específicas que debía realizar. 
Cuando terminaba se realizaba la encuesta post-test y por último la entrevista corta. 

A partir de la ejecución de las tareas asignadas al usuario, se tomó apuntes del 
tiempo (Ver el cuadro 12) de cada tarea realizada por el usuario. Analizando los 
resultados de la ejecución de esta prueba, se destaca que los usuarios cumplieron 
exitosamente cada una de las tareas asignadas. 

                                            
 

30 MOONT. De la Escala de Usabilidad de Sistemas [en 
línea]. Medium. (27 de Septiembre de 2017). [Consultado: 10 de Julio de 2018]. Disponible en 
Internet: https://goo.gl/2a93we. 



80 
 

Cuadro 13. Tiempo de tareas en el Administrador 

Administrador de juegos serios 
Tarea 
1(s) 

Tarea 
2(s) 

Tarea 
3(s) 

Tarea 
4(s) 

Tarea 
5(s) 

Tarea 
6(s) 

Tarea 
7(s) 

Tarea 
8(s) 

Tarea 
9(s) 

Tarea 
10(s) 

Tarea 
11(s) 

5 46 185 55 68 12 7 48 55 45 8 
6 23 127 29 24 7 3 30 30 35 6 
Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, la diferencia de los tiempos entre el usuario uno y el usuario dos; al 
inicio de la prueba. Se encuentra en los niveles de familiaridad con medios 
tecnológicos. En cierto modo ambos están en un nivel básico de familiaridad, pero 
existen unos “roles intermedios”, es decir, el usuario uno es la persona que lidera el 
proyecto y el usuario dos realiza apoyo al usuario uno, en algunos casos. 

En cierto modo, el usuario uno y dos, manejan dos entornos diferentes en el 
desarrollo del proyecto. El usuario uno dicta las clases teórico prácticas, para la 
certificación en alturas y el usuario dos realiza el apoyo del proyecto desde la sala 
de jóvenes investigadores. Lo cual hace que uno tenga más interacción en un medio 
digital y el otro no. 

Por otra parte, a medida que la prueba avanzaba, los tiempos se fueron acercando 
más del uno al otro, lo que quiere decir que el usuario uno se fue familiarizando con 
la plataforma. 

Finalmente, aplicando la encuesta post-test (Ver anexo E), se obtuvo una 
calificación de 85, Por consiguiente, se puede concluir que el sistema es 
“excelente”31. 

Sin embargo, podría mejorar en algunos aspectos sugeridos en la entrevista 
realizada al final de la encuesta (post-test). Las mejoras que hablaron están 
relacionadas en base a la información del usuario. A la hora de mostrar los 
resultados del jugador, se desea tener información más específica sobre ¿Cuál es 
la respuesta más fallada por ese usuario? y de una manera más general, ¿Cuál es 
la respuesta más fallada por todos los usuarios en un tema en específico? 

                                            
 

31 Ibíd. Disponible en Internet: https://goo.gl/2a93we. 
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Finalmente, se recibieron comentarios positivos en la navegación del sistema y al 
momento de agregar nuevos juegos, es evidente el potencial que se podría explotar 
al momento de integrar nuevos juegos, además del conjunto de herramientas que 
la plataforma puede ofrecer, con los contenidos multimedia y trivias almacenadas.  
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8. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la plataforma administrativa, brinda la posibilidad de elaborar juegos 
serios que puedan adaptarse según los contenidos temáticos almacenados y 
organizados en el sistema. El juego serio puede estar elaborado con la información 
suministrada desde la plataforma, lo que haría un juego más dinámico al actualizar 
su contenido remotamente, sin tener que reprogramar el juego.  

Los métodos de indagación a los usuarios del juego, permitieron obtener 
información valiosa, y añadieron nuevas características de la plataforma 
administrativa, haciéndola más robusta; gracias al conocimiento que estos métodos 
permiten, se generan perfiles de usuarios que potencial el sistema en su desarrollo, 
está a la medida de quienes lo usan. 

La selección de herramientas para cada pilar (UX-HW-SW) de manera oportuna, 
evitó contratiempos en la implementación de la plataforma. Decisiones como el uso 
de un framework que emplea un patrón de desarrollo MVC (Modelo-Vista-
Controlador) permitió realizar una implementación modular del sistema y la 
reutilización de vistas como las tablas de usuarios, juegos y trivias.  

Es importante llevar un control en la estructura del proyecto, durante la 
implementación, hubo problemas al momento de pasar el proyecto de forma local al 
servidor; Las carpetas deben estar en minúsculas y sin caracteres especiales, 
algunos framework no son capaces de reconocer las rutas de los archivos estando 
en la nube. Por otra parte, pueden existir problemas de permisos al momento de 
acceder a ciertas carpetas del proyecto, el framework codeigniter, al estar basado 
en un lenguaje de programación al lado del servidor requiere de un archivo de 
configuración que es utilizado por servidores web basados en apache. 

Los conocimientos obtenidos en la materia de redes y servicios multimedia, 
permitieron comprender el funcionamiento de un servidor apache HTTP, la 
comprensión de esto permitió la configuración de una manera adecuada del fichero 
“.htacces”, lo cual permitió aplicar distintas restricciones de acceso a directorios o 
archivos con la idea de mejorar la seguridad de la plataforma, evitando el acceso a 
terceros. 

La experiencia desarrollada para los dos perfiles de usuario (Administrador y 
Jugador) tuvo una gran acogida. Es decir, el potencial del administrador y el juego 
es muy evidente. Los resultados obtenidos permitieron identificar mejoras a las 
interfaces de usuario y los perfiles de los estudiantes, generaron una 
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retroalimentación positiva a la hora de interactuar con el sistema; así pues, se puede 
entregar una herramienta de apoyo para los profesores que imparten los cursos de 
trabajo en alturas para el SENA, todo esto como ayuda en preparación para la 
certificación en seguridad industrial. 

Al no haber plataformas que se enfoquen en las mismas funcionalidades 
desarrolladas en este trabajo, como la administración de contenidos y la 
organización de información, genera un impacto positivo a la hora de diseñar juegos 
serios de seguridad industrial en alturas, permitiendo obtener un soporte a la hora 
de diseñar un juego. 
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ANEXOS 

Anexo A. ENCUESTA PRE-TEST USUARIO 
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Anexo B. ENCUESTA PRE-TEST ADMINISTRADOR 
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Anexo C. PLANTILLAS EXTENDIDAS DE CASOS DE USO 

CASO DE USO CU_01 
NOMBRE Crear cuenta 
ACTOR(ES) Usuario 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite al usuario crear una cuenta para 

poder ingresar a los juegos. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
11. Ingresar a la página 

web. 
http://ingenieria.uao.edu.co/
plataforma/ 
 

12. Muestra una página con las siguientes características: 
• Dos campos para el “Correo electrónico” y 

“Contraseña”.  
• Tres botones con los siguientes textos “Iniciar”, “¿No 

tienes cuenta? Crea una ahora” y “¿Olvidaste tu 
contraseña?". 

13. Da click en el botón 
“¿No tienes cuenta? 
Crea una ahora” 

14. Muestra una página con las siguientes características: 
• Cinco campos que dan lugar al “Nombre completo”, 

“Cédula”, “Celular”, “Correo electrónico”, “Contraseña”. 
• Un botón con el siguiente texto “Crear cuenta” y un 

botón para regresar a la página anterior. 
15. Ingresa todos los 

campos del registro. 
 

16. Da click en “Crear 
cuenta” 

17. Valida la información ingresada en los campos 

18. Si da click en el botón
 

19. Regresa a la página anterior 

 20. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
7. Campos vacios • Mostrar advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
7. Usuario existente en la base 
de datos  

• Mostrar advertencia por cuenta ya existente 

CU RELACIONADOS   
PRE CONDICIÓN Ingresar a la página web 
POST CONDICIÓN Cuenta del usuarios creada 

 

 

 

CASO DE USO CU_02 

http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/
http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/
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NOMBRE Iniciar sesión. 
ACTOR(ES) Usuario o administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite al usuario o administrador 

ingresar a sus roles respectivos. El administrador 
podrá hacer la gestión de contenidos y el usuario 
podrá jugar los juegos almacenados en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
CURSO NORMAL SISTEMA 

1. Ingresar a la página web. 
http://ingenieria.uao.edu.co/plataform
a/ 
 

2. Muestra una página con los siguientes 
componentes: 

• Dos campos para el “Correo electrónico” y 
“Contraseña”.  

• Tres botones con los siguientes textos 
“Iniciar”, “¿No tienes cuenta? Crea una 
ahora” y “¿Olvidaste tu contraseña?". 

3. Ingresa el correo y la contraseña.  

4. Da click en “Iniciar”. 5. Valida la información ingresada en los 
campos. 

  6. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al 

menos un carácter en los campos 
5.Usuario en la base de datos  • Mostrar un error por correo y contraseña 

incorrectos 
CU RELACIONADOS   
PRECONDICIÓN  Ingresar a la página web 
POST CONDICIÓN  Desplegar el menu principal del usuarios 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CU_03 
NOMBRE Consultar datos de trivias 

http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/
http://ingenieria.uao.edu.co/plataforma/


97 
 

ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar datos de trivias registradas 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. En el menu principal 

del administrador, se 
da click en la card de 
“Trivias” 

 

2. Muestra una página con un listado de las trivias 
registradas en el sistema, cada trivia tiene opciones de 
editar, eliminar, agregar una pregunta en esa trivia y 
agregar contenidos multimedia (audio, video y imagen). 
Por otro lado, hay un botón para agregar una nueva 
trivia. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_02 
PRE CONDICIÓN El administrador debe estar logueado 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de trivias 
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CASO DE USO CU_04 
NOMBRE Editar datos de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite editar datos de trivias registradas 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Editar” de la trivia  
2. Carga un modal mostrando el campo de Titulo del 

tema y dos botones, “Cancelar” y “Actualizar”. Este 
campo se llena con la información de la trivia 
seleccionada. 

3. Modifica el titulo de la 
trivia 

 

4. Da click en “Actualizar” 5. Validar información ingresada 

6. Si da click en “Cancelar” 7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
5.Trivia existente en la base de 
datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la trivia 
ya existe 

CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de trivias 
POST CONDICIÓN Titulo de trivia editada 
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CASO DE USO CU_05 
NOMBRE Eliminar datos de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar datos de trivias registradas en 

el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” de la trivia  
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar la 
trivia. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina la trivia. 

5. Si da click en el 
botón de “Cancelar” 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de trivias 
POST CONDICIÓN Elimina trivia registrada 
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CASO DE USO CU_06 
NOMBRE Crear trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite crear una trivia, almacenándola en la 

base de datos 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando un campo para digitar el 

nombre de la trivia y dos botones con las opciones de 
“Cancelar” y “Crear”. 

3. Ingresa la nueva 
trivia 

 

4. Da click en “Crear” 5. Validar información ingresada 

6. Si da click en 
“Cancelar” 

7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Trivia existente en la base 
de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la trivia ya 
existe 

CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de trivias 
POST CONDICIÓN Crea una nueva trivia 
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CASO DE USO CU_07 
NOMBRE Consultar videos de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar videos de una trivia 

seleccionada. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “Video” de una 
trivia. 

2. Muestra una página con un listado de los videos 
registrados en el sistema, cada video tiene una opción 
de eliminar. Por otro lado, hay un botón para agregar 
un nuevo video. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Se escoge una trivia para agregar un video 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de los videos de la trivia escogida 

 

CASO DE USO CU_08 
NOMBRE Eliminar videos de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar videos de trivias registradas 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” del video 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar el 
video. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el video de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_07 
PRE CONDICIÓN Consultar videos de trivias 
POST CONDICIÓN Elimina videos registrados y almacenados en el sistema 

 

CASO DE USO CU_09 
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NOMBRE Agregar videos de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar un video a una trivia, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando dos campos para 

agregar el nombre del video y cargar el archivo. En 
la sección de abajo del modal hay dos botones con 
las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de video. 

6. Inicia la carga del video 

7. Cuando termina la carga 
del video. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre del 
video. 

 

8. Edita el nombre del video  

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_07 
PRE CONDICIÓN Consultar videos de trivias 
POST CONDICIÓN Agrega videos a una trivia 

 

 

 

 

 



103 
 

CASO DE USO CU_10 
NOMBRE Consultar imágenes de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar imágenes de una trivia 

seleccionada. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “Imagen” de 
una trivia. 

2. Muestra una página con un listado de las imágenes 
registrados en el sistema, cada imagen tiene una 
opción de eliminar. Por otro lado, hay un botón para 
agregar una nueva imagen. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Se escoge una trivia para agregar una nueva imagen 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de las imágenes de la trivia escogida 

 

CASO DE USO CU_11 
NOMBRE Eliminar imágenes de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar imágenes de trivias 

registradas en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” de la imagen 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar la 
imagen. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina la imagen de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_10 
PRE CONDICIÓN Consultar imágenes de trivias 
POST CONDICIÓN Elimina imágenes registradas 
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CASO DE USO CU_12 
NOMBRE Agregar imágenes de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar una imagen a una trivia, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando dos campos para 

agregar el nombre de la imagen y cargar el archivo. 
En la sección de abajo del modal hay dos botones 
con las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de imagen. 

6. Inicia la carga de la imagen 

7. Cuando termina la carga 
de la imagen. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre de la 
imagen. 

 

8. Edita el nombre de la 
imagen 

 

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_10 
PRE CONDICIÓN Consultar imágenes de trivias 
POST CONDICIÓN Agrega imágenes a una trivia 
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CASO DE USO CU_13 
NOMBRE Consultar audios de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar preguntas de una trivia 

seleccionada. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “audio” de una 
trivia. 

2. Muestra una página con un listado de los audios 
registrados en el sistema, cada audio tiene una opción 
de eliminar. Por otro lado, hay un botón para agregar 
un nuevo audio. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Se escoge una trivia para agregar un nuevo audio 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de los audios de la trivia escogida 

 

CASO DE USO CU_14 
NOMBRE Eliminar audios de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar audios de trivias registradas 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” del audio 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar el 
audio. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el audio de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_13 
PRE CONDICIÓN Consultar audios de trivias 
POST CONDICIÓN Elimina audios registrados y almacenados en el sistema 
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CASO DE USO CU_15 
NOMBRE Agregar audios de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar un audio a una trivia, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando dos campos para 

agregar el nombre del audio y cargar el archivo. En 
la sección de abajo del modal hay dos botones con 
las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de audio. 

6. Inicia la carga del archivo de audio 

7. Cuando termina la carga 
del audio. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre del 
audio. 

 

8. Edita el nombre del audio  

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_13 
PRE CONDICIÓN Consultar audios de trivias 
POST CONDICIÓN Agregar un audio a la trivia 
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CASO DE USO CU_16 
NOMBRE Consultar preguntas de trivias 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar preguntas de una trivia 

seleccionada. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Preguntas” de una 
trivia. 

2. Muestra una página con un listado de las preguntas 
registradas en el sistema, cada pregunta tiene 
opciones de editar y eliminar. Por otro lado. Hay un 
botón para agregar una nueva pregunta. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_03 
PRE CONDICIÓN Se escoge una trivia para agregar una pregunta 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de preguntas de la trivia escogida 

 

CASO DE USO CU_17 
NOMBRE Editar datos de preguntas 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite editar datos de una pregunta 

registrada en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón “Editar” 

de la pregunta  
2. Carga un modal mostrando los campos de la 

pregunta, respuesta uno, dos, tres, cuatro, 
respuesta correcta y una imagen. Por otra parte, 
aparecen dos botones, “Cancelar” y “Actualizar”. 
Los campos se llenan con la información de la 
pregunta seleccionada. 

3. Modifica la pregunta el 
campo deseado. 

(Pregunta, respuesta uno, dos, 
tres, cuatro, respuesta 
correcta, imagen) 

 

4. Da click en “Actualizar” 5. Validar información ingresada 

6. Si da click en “Cancelar” 7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al menos 

un carácter en los campos 
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5.Pregunta existente en la base de 
datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la 
pregunta ya existe 

CU RELACIONADOS  CU_16 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de preguntas 
POST CONDICIÓN Campos de una pregunta modificada 

 

CASO DE USO CU_18 
NOMBRE Eliminar datos de preguntas 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar datos de preguntas 

registradas en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón “Borrar” 

de la pregunta  
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para 
eliminar la pregunta. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina la pregunta. 

5. Si da click en el boton de 
“Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_16 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de pregunta 
POST CONDICIÓN Elimina pregunta registrada 

 

CASO DE USO CU_19 
NOMBRE Crear preguntas 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite crear una pregunta, almacenándola en 

la base de datos 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal con dos opciones para hacer. Opción A 

son preguntas con respuestas de solo texto. Opción B son 
preguntas con respuestas con imágenes. 

3. Selecciona una de 
las dos opciones 

4. Si la opcion escogida es la A, aparecen siete campos 
para agregar la pregunta: ”Pregunta”, ”Respuesta uno, 
dos, tres, cuatro”, “Respuesta correcta” e imagen de 
ayuda y dos botones de “Cancelar” y “Agregar”.  
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 5. Si la opción escogida es la B, los cuatro campos de 
respuestas uno, dos, tres, cuatro pueden cargar una 
imagen. 

6. Ingresa la pregunta, 
respuestas de la 
pregunta, selecciona 
la pregunta correcta 

 

7. Da click en “Agregar” 8. Validación de la información de la pregunta 

9. Si da click en 
“Cancelar” 

10. Cierra el modal 

 11. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
8.Pregunta existente en la 
base de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la pregunta 
ya existe 

CU RELACIONADOS  CU_16 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de preguntas 
POST CONDICIÓN Crea una nueva pregunta 

 

CASO DE USO CU_20 
NOMBRE Consultar datos de usuarios 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar datos de usuarios 

registrados en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. En el menu principal 

del administrador, se 
da click en la card de 
“Usuarios” 

 

2. Muestra una página con un listado de los usuarios 
registrados en el sistema, cada usuario tiene opciones 
de editar, eliminar y revisar los resultados de ese 
usuario. Por otro lado, hay un botón para agregar un 
nuevo usuario. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_02 
PRE CONDICIÓN El administrador debe estar logueado 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de usuarios 

 

CASO DE USO CU_21  
NOMBRE Editar datos de usuarios 
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ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite editar datos de usuarios registradas en 

el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Editar” del usuario 
2. Carga un modal mostrando los campos de “Nombres”, 

“Apellidos”, “Celular”, “Correo electrónico”, “Rol actual” y 
dos botones, “Cancelar” y “Actualizar”. Estos campos se 
llenan con la información del usuario seleccionado. 

 
3. Modifica el campo 

deseado 
 

4. Da click en 
“Actualizar” 

5. Validar información ingresada 

6. Si da click en 
“Cancelar” 

7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
5.Usuario existente en la 
base de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que el usuario 
ya existe 

CU RELACIONADOS  CU_20 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de usuarios 
POST CONDICIÓN Campos de usuarios modificados 

 

 

 

 

 

 

CASO DE USO CU_22 
NOMBRE Eliminar datos de usuarios 
ACTOR(ES) Administrador 
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DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar datos de usuarios registrados 
en el sistema. 

FLUJO DE EVENTOS 
CURSO NORMAL SISTEMA 

1. Da click en el botón 
“Borrar” del usuario 

2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 
“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar al 
usuario. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el usuario. 

5. Si da click en el 
botón “Cancelar” 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_20 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de usuarios 
POST CONDICIÓN Eliminar usuario registrado 

 

CASO DE USO CU_23 
NOMBRE Crear usuarios 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite crear un usuario o administrador en la 

base de datos 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando los campos de “Nombres”, 

“Apellidos”, “Cédula”, “Celular”, “Correo electrónico”, 
“Contraseña”, “Seleccionar rol” y dos botones, “Cancelar” 
y “Crear”. 

3. Ingresa los datos de 
los campos 

 

4. Da click en “Crear” 5. Validar información ingresada 

6. Si da click en 
“Cancelar” 

7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Usurio existente en la base 
de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la trivia ya 
existe 

CU RELACIONADOS  CU_20 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de usuarios 
POST CONDICIÓN Crea un nuevo usuario 
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CASO DE USO CU_24 
NOMBRE Consultar resultados de usuarios 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar resultados de trivias 

registradas en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Resultados” de 
una trivia. 

2. Muestra una página con un listado de los resultados 
registrados por el usuario de cada juego. Por otra parte, 
cada resultado tiene un botón para eliminar. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_20 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de usuarios 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de resultados del usuario 

 

CASO DE USO CU_25 
NOMBRE Eliminar datos de usuarios 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar datos de usuarios registrados 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” del resultado 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar el 
resultado. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el resultado. 

5. Si da click en el 
botón “Cancelar” 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_24 
PRE CONDICIÓN Consultar resultados de usuarios 
POST CONDICIÓN Elimina el resultado registrado 

 

CASO DE USO CU_26 
NOMBRE Consultar datos de juegos 
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ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar datos de juegos registrados 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. En el menu principal 

del administrador, se 
da click en la card de 
“Juegos” 

 

2. Muestra una página con un listado de los juegos 
registrados en el sistema, cada juego tiene opciones de 
editar, eliminar y agregar contenidos multimedia (audio, 
video y imagen). Por otro lado, hay un botón para 
agregar un nuevo juego. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_02 
PRE CONDICIÓN El administrador debe estar logueado 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de juegos 

 

CASO DE USO CU_27 
NOMBRE Editar datos de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite editar datos de juegos registradas en 

el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Editar” del juego 
2. Carga un modal mostrando los campos de “Nombre del 

juego”, “Url del sitio”, “Descripción del juego” y “Portada 
del juego”. Estos campos se llenan con la información del 
juego seleccionado. 

 
3. Modifica el campo 

deseado 
 

4. Da click en 
“Actualizar” 

5. Validar información ingresada 

6. Si da click en 
“Cancelar” 

7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
5.Campos vacios • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
5.Usuario existente en la 
base de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que el usuario 
ya existe 

CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de juegos 
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POST CONDICIÓN Campos de juegos modificados 

 

CASO DE USO CU_28 
NOMBRE Eliminar datos de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar datos de juegos registrados 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” del usuario 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar al 
juego. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el juego. 

5. Si da click en el 
botón “Cancelar” 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de juegos 
POST CONDICIÓN Elimina juego registrado 

 

CASO DE USO CU_23 
NOMBRE Crear juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite crear un juego registrandolo en la base 

de datos 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando los campos de “Nombre del 

juego”, “Url del sitio”, “Descripción del juego”, y portada 
del juego”. Po otra parte, hay dos botones, “Cancelar” y 
“Crear”. 

3. Ingresa los datos de 
los campos 

 

4. Da click en “Crear” 5. Validar información ingresada 

6. Si da click en 
“Cancelar” 

7. Cierra el modal 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
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5.Usurio existente en la base 
de datos  

• Mostrar un error en el campo, señalando que la trivia ya 
existe 

CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Consultar datos de juegos 
POST CONDICIÓN Crea un juego nuevo 

 

CASO DE USO CU_30 
NOMBRE Consultar videos de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar videos de un juego 

seleccionado. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “Video” de una 
trivia. 

2. Muestra una página con un listado de los videos 
registrados en el sistema, cada video tiene una opción 
de eliminar. Por otro lado, hay un botón para agregar 
un nuevo video. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Se escoge un juego para agregar un video 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de los videos del juego escogido 

 

 

 

 

CASO DE USO CU_31 
NOMBRE Eliminar videos de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar videos de juegos registrados 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
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1. Da click en el botón 
“Borrar” del video 

2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 
“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar el 
video. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el video de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_30 
PRE CONDICIÓN Consultar videos de trivias 
POST CONDICIÓN Elimina videos registrados 

 

CASO DE USO CU_32 
NOMBRE Agregar videos de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar un video a un juego, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando dos campos para 

agregar el nombre del video y cargar el archivo. En 
la sección de abajo del modal hay dos botones con 
las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de video. 

6. Inicia la carga del video 

7. Cuando termina la carga 
del video. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre del 
video. 

 

8. Edita el nombre del video  

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_30 
PRE CONDICIÓN Consultar videos de juegos 
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POST CONDICIÓN Agrega videos a un juego 

 

CASO DE USO CU_33 
NOMBRE Consultar imágenes de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar imágenes de un juego 

seleccionado. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “Imagen” de un 
juego. 

2. Muestra una página con un listado de las imágenes 
registradas en el sistema, cada imagen tiene una 
opción de eliminar. Por otro lado, hay un botón para 
agregar una nueva imagen. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Se escoge un juego para agregar una nueva imagen 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de las imágenes del juego escogido 

 

CASO DE USO CU_34 
NOMBRE Eliminar imágenes de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar imágenes de juegos 

registrados en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” de la imagen 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar la 
imagen. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina la imagen de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_33 
PRE CONDICIÓN Consultar imágenes de juegos 
POST CONDICIÓN Elimina imágenes registradas 
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CASO DE USO CU_35 
NOMBRE Agregar imágenes de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar una imagen a un juego, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Agregar” 
2. Carga un modal mostrando dos campos para 

agregar el nombre de la imagen y cargar el archivo. 
En la sección de abajo del modal hay dos botones 
con las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de imagen. 

6. Inicia la carga de la imagen 

7. Cuando termina la carga 
de la imagen. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre de la 
imagen. 

 

8. Edita el nombre de la 
imagen 

 

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Consultar imágenes de juegos 
POST CONDICIÓN Agrega imágenes a un juego 

 

CASO DE USO CU_36 
NOMBRE Consultar audios de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite consultar audios de un juego 

seleccionado. 
FLUJO DE EVENTOS 
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CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón del 

icono de “audio” de una 
juego. 

2. Muestra una página con un listado de los audios 
registrados en el sistema, cada audio tiene una opción 
de eliminar. Por otro lado, hay un botón para agregar 
un nuevo audio. 

  3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_26 
PRE CONDICIÓN Se escoge un juego para agregar un nuevo audio 
POST CONDICIÓN Muestra un listado de los audios del juego escogido 

 

CASO DE USO CU_37 
NOMBRE Eliminar audios de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite eliminar audios de juegos registrados 

en el sistema. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Borrar” del audio 
2. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 

“Confirmar”. El modal pide confirmación para eliminar el 
audio. 

3. Da click en el botón 
“Confirmar” 

4. Elimina el audio de la trivia. 

5. Si da click en el 
boton de “Cancelar 

6. Cierra el modal 

 7. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  CU_36 
PRE CONDICIÓN Consultar audios de juegos 
POST CONDICIÓN Elimina audios registrados 

 

CASO DE USO CU_38 
NOMBRE Agregar audios de juegos 
ACTOR(ES) Administrador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite agregar un audio a un juego, 

permitiendo almacenar el archivo en el servidor. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
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1. Da click en el botón 
“Agregar” 

2. Carga un modal mostrando dos campos para 
agregar el nombre del audio y cargar el archivo. En 
la sección de abajo del modal hay dos botones con 
las opciones de “Cancelar” y “Crear”. 

3. Da click en “Seleccionar 
el archivo”  

4. Se despliega una ventana que nos permite navegar 
entre los archivos del computador.  

5. Seleccionamos el archivo 
de audio. 

6. Inicia la carga del archivo de audio 

7. Cuando termina la carga 
del audio. Carga 
automaticamente el 
nombre del archivo en el 
campo del nombre del 
audio. 

 

8. Edita el nombre del audio  

9. Da click en “Guardar” 10. Validar información ingresada 

11. Si da click en “Cancelar 12. Cierra el modal 

 13. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
8.Campos vacios  • Mostrar una advertencia por no digitar al menos un 

carácter en los campos 
CU RELACIONADOS  CU_36 
PRE CONDICIÓN Consultar audios de juegos 
POST CONDICIÓN Agrega imágenes a un juego 

 

CASO DE USO CU_39 
NOMBRE Leer instrucciones 
ACTOR(ES) Jugador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso muestra las instrucciones y consejos que 

debe tener en cuenta el jugador a la hora de jugar “¿Cuánto 
sabes sobre trabajo en alturas?”. 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en el botón 

“Iniciar” 
2. Carga al personaje Bob con un mensaje 

personalizado, saludando al usuario e indicándole 
que le realizara un breve test 

3. Da click en el icono de 
continuar ( )  

4. Carga el siguiente mensaje indicandole que debera 
realizar todos los temas para desbloquear el 
siguiente juego. Muestra un segundo mensaje con 
los temas registrados en trivias 

5. Da click en el icono de 
continuar ( )  

6. Carga el siguiente mensaje indicandole que debe 
lograr un porcentaje mayor a 75% para desploquear 
el siguiente tema. 

7. Da click en el icono de 
continuar ( )  

8. Carga el siguiente mensaje indicandole las 
recompensas que puede obtener por su esfuerzo. 
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Muestra un cuadro con los porcentajes que debe 
lograr para obtener una medalla. 

 9. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  
PRE CONDICIÓN Iniciar sesión 
POST CONDICIÓN Leer instrucciones 

 

 

 

CASO DE USO CU_40 
NOMBRE Iniciar ronda de preguntas de una temática 
ACTOR(ES) Jugador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso permite iniciar el juego de preguntas con 

la temática seleccionada por el usuario 
FLUJO DE EVENTOS 

CURSO NORMAL SISTEMA 
1. Da click en la tematica que 

se encuentre disponible con 
el icono   

2. Carga un modal mostrando el título de la temática, 
número de preguntas disponibles, temporizador, 
titulo de la pregunta, respuestas disponibles y dos 
botones “Salir” y “Siguiente” 

 3. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS  
PRE CONDICIÓN Leer instrucciones 
POST CONDICIÓN Inicia ronda de preguntas 

 

CASO DE USO CU_41 
NOMBRE Cancelar ronda de preguntas de una temática 
ACTOR(ES) Jugador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso cancela la ronda de preguntas iniciada 

por el usuario. 
FLUJO DE EVENTOS 
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CURSO NORMAL SISTEMA 
 1. En el modal de las preguntas, donde se muestra el 

título de la temática, número de preguntas 
disponibles, temporizador, titulo de la pregunta, 
respuestas disponibles y dos botones “Salir” y 
“Siguiente” 

2. Da click en “Salir” 3. Carga un modal con dos botones “Cancelar” y 
“Aceptar”. El modal pide confirmación para salir de 
la trivia. 

4. Da click en “Aceptar” 5. El puntaje del jugador se almacenara en la base 
de datos 

6. Si da click en “Cancelar” 7. Vuelve al primer paso 

 8. Termina el caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS CU_40 
PRE CONDICIÓN Iniciar ronda de preguntas de una temática 
POST CONDICIÓN Ronda de preguntas cancelada 

 

CASO DE USO CU_42 
NOMBRE Finalizar ronda de preguntas de una temática 
ACTOR(ES) Jugador 
DESCRIPCIÓN Este caso de uso finaliza la ronda de preguntas 

FLUJO DE EVENTOS 
CURSO NORMAL SISTEMA 

1. Selecciona la respuesta 
correcta 

 

2. Da click en “Siguiente” 3. Carga la siguiente pregunta disponible. 

4. Repite hasta llegar a la 
ultima pregunta 

 

5. Da click en “Finalizar” 6. El puntaje del jugador se almacenara en la base 
de datos 

 7. Muestra resultados al usuario 

 8. Desbloquea un nuevo tema dependiendo del 
porcentaje acertado 

 9. Termina del caso de uso 

EXEPCIONES SISTEMA 
CU RELACIONADOS CU_40 
PRE CONDICIÓN Iniciar ronda de preguntas de una temática 
POST CONDICIÓN Ronda de preguntas terminada 
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Anexo D. ENCUESTA POST-TEST 
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