
NACER EN LA GUERRA: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB 
PARA LA PUESTA EN DIÁLOGO SOBRE EL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALEXANDER ORDÓÑEZ LONDOÑO 
2166131 

KEVIN ROMERO BEDOYA 
2170272 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

SANTIAGO DE CALI 
2022



NACER EN LA GUERRA: DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA WEB 
PARA LA PUESTA EN DIÁLOGO SOBRE EL CONFLICTO ARMADO 

COLOMBIANO 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALEXANDER ORDÓÑEZ LONDOÑO 
KEVIN ROMERO BEDOYA 

 
 
 

Proyecto de grado para optar al título de 
Ingeniero Multimedia 

 
 
 

Director 
JUAN VICENTE PRADILLA CERÓN 

Ingeniero Telemático e Ingeniero de Sistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 
PROGRAMA INGENIERÍA MULTIMEDIA 

SANTIAGO DE CALI 
2022 

  



3 

Nota de aceptación: 

 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar 
al título de Ingeniero Multimedia 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PELÁEZ AYALA 
Jurado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 6 de mayo de 2022



4 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a nuestro director Juan Vicente Pradilla Cerón por 
guiarnos, enseñarnos y acompañarnos durante todo el proceso de desarrollo de 
este proyecto. 

Agradecemos a nuestros padres por brindarnos apoyo y sustento durante toda 
nuestra carrera. 

Damos agradecimiento a nuestros amigos y seres queridos, que hicieron ameno 
todo este proceso, por las experiencias que vivimos juntos tanto en la universidad 
como en la virtualidad. 



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 15 

ABSTRACT 16 

INTRODUCCIÓN 17 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 19 

2. JUSTIFICACIÓN 20 

3. OBJETIVOS 21 

3.1 OBJETIVO GENERAL 21 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 

4. MARCO REFERENCIAL 22 

4.1 MARCO TEÓRICO 22 

4.1.1 Teoría de la Memoria Colectiva 22 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 22 

4.2.1 Plataforma Web 22 

4.2.2 Post 23 

4.2.3 Modelo vista controlador (MVC) 23 

4.2.4 Json Web Token (JWT) 24 

4.2.5 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 24 

4.2.6 RESTful API 24 

4.2.7 Bases de datos documentales 25 

4.2.8 ODM (Object Document Mapper) 25 



6 

4.2.9 DCU (Diseño Centrado en el Usuario) 26 

4.2.10 Usabilidad 26 

4.2.11 Métodos de evaluación de usabilidad 27 

4.3 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 28 

4.3.1 Desarmados 28 

4.3.2 Paciente 29 

4.3.3 Capturing Reality, The Art of Documentary 29 

4.3.4 El documental Bugarach 30 

4.3.5 Relatos de vida 31 

4.3.6 Propuesta de valor – Plataforma Web Nacer en la Guerra 32 

5. METODOLOGÍA 37 

5.1 INICIACIÓN 38 

5.2 ELABORACIÓN 38 

5.3 CONSTRUCCIÓN 38 

5.4 TRANSICIÓN 38 

5.5 REQUERIMIENTOS 38 

5.6 ANÁLISIS 39 

5.7 DISEÑO 39 

5.8 IMPLEMENTACIÓN 39 

5.9 PRUEBAS 39 

5.10 INTEGRACIÓN 39 

5.11 OPERACIÓN 40 

6. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 41 

6.1 INICIACIÓN 41 

6.1.1 Análisis 41 



7 

6.1.2 Requerimientos 50 

6.2 ELABORACIÓN 53 

6.2.1 Diseño 53 

6.3 CONSTRUCCIÓN 110 

6.3.1 Implementación 110 

6.3.2 Pruebas 117 

6.4 TRANSICIÓN 134 

7. CONCLUSIONES 135 

8. TRABAJO A FUTURO 137 

REFERENCIAS 138 

ANEXOS 144 

 



8 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Fig 1. Portal web Desarmados.org. [16] 28 

Fig 2. Webdoc Paciente. [17] 29 

Fig 3. Capturing Reality: The Art of Documentary. [18] 30 

Fig 4. Bugarach. Cómo sobrevivir al apocalipsis. [19] 31 

Fig 5. Relatos de vida. [20] 32 

Fig 6. Metodología RUP, fases y disciplinas. 37 

Fig 7. Stakeholders identificados. 44 

Fig 8. Stakeholders influencia y dependencia. 45 

Fig 9. Mapa de empatía - Estudiantes. [28] 46 

Fig 10. Mapa de empatía - Docentes. [28] 47 

Fig 11.  Perfil de usuario – Estudiantes. [29] 48 

Fig 12. Perfil de usuario – Docentes [29] 49 

Fig 13. Arquitectura del sistema. [30] 54 

Fig 14. Diagrama de clases. 78 

Fig 15. Modelo de base de datos. 79 

Fig 16. Inicio de sesión del usuario y creación del perfil. 80 

Fig 17. Mapa y publicaciones. [30] 81 

Fig 18. Testimonios y perfil de usuario. [29] 82 

Fig 19. Administrador. [30] 83 

Fig 20.  Apariencia Visual Capturing Reality: The Art of Documentary. 
[16] 84 

Fig. 21. Página de inicio Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 86 

Fig. 22. Inicio de sesión Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 87 



9 

Fig. 23. Registrar nueva cuenta Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 88 

Fig. 24. Menú lateral Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 88 

Fig. 25. Crear publicación Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). 
[39] 89 

Fig. 26. Mapa de historias Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). 
[39] 90 

Fig. 27. Línea de tiempo Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 90 

Fig. 28. Publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 91 

Fig. 29. Publicación: Video - Nacer en la Guerra versión 1(Ordenador). 
[39] 92 

Fig. 30. Publicación: Relato y Galería de imágenes - Nacer en la 
Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 92 

Fig. 31. Publicación: Sección de audios, reacciones y comentarios - 
Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 93 

Fig. 32. Perfil de usuario Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). 
[39] 94 

Fig. 33. Página de inicio Administrador Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 94 

Fig. 34. Menú lateral Administrador Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 95 

Fig. 35. Código referente Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). 
[39] 95 

Fig. 36. Administrar publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 96 

Fig. 37. Aceptar/Rechazar publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 96 

Fig. 38. Página de inicio Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 98 

Fig. 39. Iniciar sesión Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 98 

Fig. 40. Registrar cuenta Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). 
[39] 99 

Fig. 41. Crear publicación Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). 
[39] 100 



10 

Fig. 42. Crear publicación Mapa Nacer en la Guerra versión 2 
(Ordenador). [39] 100 

Fig. 43. Mapa de historias Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). 
[39] 101 

Fig. 44. Línea de tiempo Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 101 

Fig. 45. Publicaciones Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 102 

Fig. 46. Publicación Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 102 

Fig. 47. Comentarios Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 103 

Fig. 48. Perfil de usuario Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). 
[39] 103 

Fig. 49. Confirmación eliminar perfil Nacer en la guerra versión 2 
(Ordenador). [39] 104 

Fig. 50. Página principal Plataforma Web Nacer en la Guerra versión 
final (Ordenador). [39] 105 

Fig. 51. Crear cuenta – botón código referente Nacer en la Guerra 
versión final (Ordenador). [39] 106 

Fig. 52. Mensaje código referente Nacer en la Guerra versión final 
(Ordenador). [39] 106 

Fig. 53. Crear publicación – Mapa interactivo Nacer en la Guerra 
versión final (Ordenador). [39] 107 

Fig. 54. Botón de confirmación - Nacer en la Guerra versión final 
(Ordenador). [39] 107 

Fig. 55. Frameworks para Desarrollo Web del lado del servidor. 109 

Fig. 56. Estructura de carpetas de la Vista. 110 

Fig. 57. Configuración de Webpack. 111 

Fig. 58. Contenido de la carpeta “src”. 112 

Fig. 59. Contenido de la carpeta “public”. 113 

Fig. 60. Modelo de Post. 114 

Fig. 61. Controlador de Post. 115 

Fig. 62. Estructura de carpetas de Modelos y Controladores. 116 



11 

Fig. 63. Configuración de Multer. 117 

Fig. 64. Porcentaje de requerimientos cumplidos 120 

Fig. 65. Calificación escala SUS primera iteración. 133 

Fig. 66. Calificación escala SUS segunda iteración. 133 

 



12 

LISTA DE TABLAS 
pág. 

Tabla I. Propuesta de valor – Trabajos relacionados. 33 

Tabla II. Telecomunicaciones - Entidades 56 

Tabla III. Telecomunicaciones - Modelo y submodelo de Interconexión 57 

Tabla IV. Modelo OSI - Dispositivo de despliegue de contenido 
interactivo. 58 

Tabla V. Modelo OSI - Servidor 60 

Tabla VI. Matriz de Selección CPU - Dispositivo de despliegue de 
contenido interactivo. 62 

Tabla VII. Características del elemento CPU de referencia - Dispositivo 
de despliegue de contenido interactivo. 63 

Tabla VIII. Características del elemento Memoria - Dispositivo de 
despliegue de contenido interactivo. 64 

Tabla IX. Dispositivos de entrada y salida - Dispositivo de despliegue 
de contenido interactivo. 66 

Tabla X. Matriz de selección CPU - Servidor 68 

Tabla XI. Características del elemento CPU de referencia - Servidor 69 

Tabla XII. Características del elemento Memoria - Servidor 70 

Tabla XIII. Dispositivos de Entrada y Salida - Servidor 71 

Tabla XIV. Tipos de software - Dispositivo de despliegue de contenido 
interactivo. 72 

Tabla XV. Aplicaciones utilitarias - Dispositivo de despliegue de 
contenido interactivo. 74 

Tabla XVI. Tipos de software - Servidor 75 

Tabla XVII. Subsistema - Servidor 76 

Tabla XVIII. Problemas y soluciones evaluación heurística. 125 

Tabla XIX. Métricas primera iteración de pruebas. 129 

Tabla XX. Métricas segunda iteración de pruebas. 130 



13 

Tabla XXI. Calificaciones adjetivas 131 

Tabla XXII. Escala de cuartiles SUS 131 

Tabla XXIII. Rangos de aceptación SUS 131 



14 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Cuestionario pre-test 144 

Anexo B. Lista de actividades consideradas en los experimentos 
formales 145 

Anexo C. Cuestionario post-test 147 

Anexo D. Entrevista a estudiantes 148 

Anexo E. Entrevista a docentes 150 

 



15 

RESUMEN 

El conflicto armado en Colombia ha afectado por más de 50 años al país, creando 
diversas percepciones en los ciudadanos dependiendo de la zona en la que 
habitan y el grado de afectación que han sufrido; la población que habita en 
cascos urbanos ha sido por mucho la menos afectada por esta serie de eventos, 
por tal razón no conciben lo amarga que ha sido la historia del país que habitan. 
Este proyecto se centrará en los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente como público objetivo, buscando crear una plataforma que permita la 
puesta en diálogo de nuevos tipos de relato sobre el conflicto armado 
colombiano. En el siguiente documento se mostrará el proceso paso a paso del 
desarrollo de la Plataforma Web Nacer en la Guerra que hace parte de un 
proyecto de investigación y creación que promueve una reflexión 
intergeneracional sobre lo que ha significado el nacer en medio de una guerra 
para una sociedad como la colombiana. 

Así, la Plataforma Web Nacer en la Guerra permite a las personas conectar con 
los testimonios de usuarios que han sido afectados directa o indirectamente por 
el conflicto armado en Colombia, facilitando la visualización del contenido 
multimedia que posee cada publicación de los usuarios; mediante el acceso 
desde cualquier dispositivo que cuente con acceso a Internet. 

Por su parte, en el desarrollo de este proyecto se planteó utilizar una metodología 
iterativa e incremental. Para cada iteración se tuvo en cuenta los requerimientos 
funcionales y no funcionales, consiguiendo así un producto completo al final de 
cada iteración, que posteriormente sería puesto a prueba con usuarios finales y 
expertos en usabilidad. Finalizadas las pruebas, el análisis de los datos permite 
identificar que la Plataforma Web es usable y cumple con los requerimientos 
funcionales. 

Palabras clave: Plataforma Web, conflicto armado, Colombia, estudiantes. 
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ABSTRACT 

The armed conflict in Colombia has affected the country for more than 50 years, 
creating different perceptions in citizens depending on the area in which they live 
and the degree of affectation they have suffered; The population that lives in 
urban centers has been by far the least affected by this series of events, for this 
reason they do not conceive how bitter the history of the country they inhabit has 
been. This project will focus on the students of the Universidad Autónoma de 
Occidente as a target audience, seeking to create a platform that allows the 
dialogue of new types of stories about the Colombian armed conflict. The 
following document will show the step-by-step process of the development of the 
Born in War Web Platform, which is part of a research and creation project that 
promotes an intergenerational reflection on what being born in the middle of a 
war has meant for a society like the Colombian. 

Thus, the Nacer en la Guerra Web Platform allows people to connect with the 
testimonies of users who have been directly or indirectly affected by the armed 
conflict in Colombia, facilitating the visualization of the multimedia content that 
each user publication has; through access from any device that has Internet 
access. 

For its part, in the development of this project it was proposed to use an iterative 
and incremental methodology. For each iteration, the functional and non-
functional requirements were taken into account, thus achieving a complete 
product at the end of each iteration, which would later be tested with end users 
and usability experts. that the Web Platform is usable and meets the functional 
requirements. 

Keywords: Web platform, armed conflict, Colombia, students. 
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INTRODUCCIÓN 

El conflicto armado en Colombia tiene una historia de más de 70 años 
desangrando y permeando con sus efectos negativos al país y a sus habitantes, 
es de esta manera y a lo largo del transcurso de la extensa historia de conflicto 
en el país, que gran cantidad de habitantes han sido afectados directa o 
indirectamente por el mismo, en especial, todas aquellas personas menores de 
70 años que tienen como característica compartida el hecho de haber nacido en 
medio de la guerra. 

Es de esta manera que el imaginario colectivo incrustado en la mente de varias 
generaciones, de la sociedad colombiana, se ha visto influenciado por el hecho 
de haber nacido en la guerra, teniendo como consecuencia la naturalización de 
la misma. Por esta razón, además de la falta de reflexión y del debate público-
social sobre lo que significa Nacer en la Guerra en Colombia que se presentan 
situaciones que desfavorecen al país [1], como lo es la indiferencia que 
presentan de gran parte de los habitantes de las grandes urbes colombianas que 
su parecer no se han visto afectados por el conflicto armado, con los habitantes 
de áreas rurales los cuales han tenido que sufrir en carne propia las nefastas 
consecuencias de la guerra en el país [1]. 

La peor consecuencia que ha traído la falta de reflexión y debate al país, se 
presentó en el referendo por la paz, en donde el NO obtuvo la mayor votación, 
dejando en evidencia problemas como la polarización causada por la 
reproducción de opiniones sesgadas que muestran una verdad superficial del 
conflicto armado Colombia y alejando al país cada vez más de un escenario real 
de paz y reconciliación [2]. 

Es por todo lo anteriormente mencionado que nace el macroproyecto titulado 
“Nacer en la Guerra”, una obra transmedial que permita dar voz a los diferentes 
actores del conflicto que muchas veces no se incluyen en la creación de la 
memoria del mismo, de esta manera promoviendo un espacio para la reflexión 
sobre lo que significa el Nacer en la Guerra, generando así nuevos relatos, 
formas de narrar y creación de memoria colectiva. 

Así, el macroproyecto requiere de la creación de una Plataforma Web que facilite 
el diálogo de revisiones sobre el conflicto retratado en el imaginario colectivo del 
país. 

Este documento describe todo el proceso que se llevó a cabo para desarrollar el 
proyecto de creación de dicha Plataforma Web, también titulada “Nacer en la 
Guerra”, que a su vez se enfoca inicialmente en los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente como público objetivo, este proyecto tiene como 
principal objetivo desarrollar una plataforma Web que permita la puesta en 
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diálogo de nuevos tipos de relato sobre el conflicto armado colombiano. Para 
esto, la plataforma debe permitir a los usuarios compartir y/o publicar historias y 
contenido multimedia relacionado a un tiempo y espacio, publicaciones con las 
que, a su vez, otros usuarios puedan interactuar y reaccionar. 

Para llevar a cabo este proyecto se escogió una metodología iterativa e 
incremental, lo que permitió la evolución y mejoramiento continuo de la 
Plataforma Web, en donde se partió inicialmente teniendo en cuenta los 
requerimientos funcionales y no funcionales que se identificaron, y se fue 
trabajando sobre ellos en cada iteración para finalizar con la obtención de una 
Plataforma Web completa que incluye todas las funcionalidades y mejoras 
identificadas a lo largo del proceso de su desarrollo. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Haber nacido en Colombia en los últimos 70 años significa haber nacido en la 
guerra. Directa o indirectamente, muchos colombianos han sido influenciados 
por esta ola atroz de violencia que ha afectado por tantos años al país. 

Alrededor de estos años se ha ido creando una construcción colectiva sobre la 
historia del conflicto colombiano presentado por agencias editoriales como las 
empresas productoras de noticias o programas del gobierno, construcción que 
ha sido fácilmente manipulada [2]. Incluyendo, la polarización generada por la 
simple reproducción de opiniones sesgadas que terminan convirtiéndose en 
verdades superficiales sobre la historia de la violencia en Colombia, que a su vez 
limita la creación de escenarios reales de paz y reconciliación [2]. 

Así, la falta de reflexión y conciencia de algunos ciudadanos ha traído 
consecuencias negativas al país frente a algunas medidas que el gobierno ha 
tomado para acabar la guerra [1], esto ha generado que la población colombiana 
muestre desinterés frente a la memoria histórica de su país y olvide la situación 
que han vivido la mayoría de los ciudadanos por el conflicto armado colombiano. 
De aquí nace el proyecto Nacer en la Guerra, que presenta la memoria colectiva 
que propenden por la reivindicación que de uno o más hechos, ya sea 
agradables o dolorosos, para que puedan anclarse a un gran relato para que las 
generaciones posteriores entiendan que el pasado es la plataforma de 
construcción colectiva del futuro. En este sentido, hacer memoria es un deber de 
todos los ciudadanos y grupos sociales. 

Es en el marco del proyecto Nacer en la guerra, donde nace la plataforma Web 
a realizar dentro de este proyecto de grado; de forma que, se permita la puesta 
en diálogo a través de relatos experienciales de lo que las personas ven, viven y 
sienten el conflicto armado y diferentes puntos de vista de una realidad que se 
dibuja alrededor de la guerra y el conflicto, cuando precisamente se ha nacido 
en medio de él, al punto de ser naturalizado. 

De esta manera, será una plataforma de co-creación que promueva instancias 
del diálogo, divergencia y hasta de contradicción, que haga un llamado a la 
participación e integración colectiva, dando voz a los actores del conflicto que 
tradicionalmente no han sido incluidos a la hora de construir una memoria sobre 
el conflicto armado, con el fin de proyectarse hacia una sociedad más cercana a 
la convivencia pacífica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Colombia no se cuenta con muchas maneras para la lograr la 
desnaturalización de la guerra y la creación de memoria histórica que remita las 
experiencias vividas por los diferentes actores del conflicto armado a la 
comunidad, a raíz de esto [2], gran parte de la población colombiana actúa de 
forma indiferente, desinteresada y con cierta naturalidad de cara a lo sucedido 
en el conflicto y a las personas que se vieron más afectadas por ello, puesto que 
la memoria individual se ayuda de la memoria colectiva y ambas se construyen 
a partir de experiencias y testimonios. 

Debido a esto, es importante abordar esta problemática con el fin de generar un 
cambio de perspectiva acerca del conflicto armado que ha afectado desde hace 
años al país y que actualmente, aunque con menor frecuencia, sigue afectando 
a algunos ciudadanos. 

Este proyecto busca mostrar, con ayuda de la tecnología y de una forma 
interactiva, dichos testimonios y experiencias vividas de las personas afectadas 
por conflicto armado, otorgándoles un espacio para expresarse y compartir con 
la comunidad lo que la guerra les ha hecho vivir y lo que han reflexionado sobre 
ella, hayan sido víctimas o victimarios en el conflicto.  

De esta manera, se propone realizar una plataforma Web que permita a los 
afectados por el conflicto armado compartir sus testimonios y vivencias y que 
estos sean visualizados de manera organizada e interactiva por la población 
colombiana que esté interesada en conocer los relatos reales de la guerra vivida 
en Colombia. Así mismo la plataforma Web se comporta como una herramienta 
de comunicación en donde se almacenará y se garantizará el acceso y la 
visualización correcta de la información. 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una plataforma Web que permita la puesta en diálogo de nuevos tipos 
de relato sobre el conflicto armado colombiano. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el contexto y los usuarios de la plataforma para determinar los 
requerimientos. 

 Diseñar la plataforma de co-creación a partir de los requerimientos identificados. 
 Implementar la plataforma con base en el diseño realizado. 
 Evaluar el cumplimiento de los requerimientos por parte de la plataforma. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1  MARCO TEÓRICO 

Para poder comprender y dar seguimiento al documento, es necesario conocer 
algunas de las teorías que son utilizadas en este proyecto. A continuación, se 
presenta una definición a cada uno de estos planteamientos teóricos. 

4.1.1  Teoría de la Memoria Colectiva 

La Teoría de la Memoria Colectiva como se menciona en [3], se puede definir 
como el proceso de organizar recuerdos en común. Por ejemplo, la sociedad no 
es un concepto que se forme por un contrato o acuerdo, sino por los hechos 
colaborativos que realicen sus miembros. El conjunto general representa el 
lenguaje, el tiempo, la cultura y el espacio como marcos sociales que definen la 
manera en la que la persona puede percibir el mundo. Estos marcos sociales 
poseen características de pensamiento compartidas por una sociedad. A través 
de un lenguaje social y cultural se puede expresar el pensamiento, la experiencia 
y la memoria como procesos estructurados construidos en tiempo y espacio, 
siendo éstos una experiencia cotidiana que regula actividades propias en función 
de otros. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el correcto entendimiento del siguiente proyecto, se requiere familiarizarse 
con conceptos propios de Ingeniería de Software que se presentarán a 
continuación. 

4.2.1 Plataforma Web 

Se puede definir una plataforma como un sistema base capaz de funcionar 
mediante módulos compatibles de software y hardware. Como se describe en 
[4], una Plataforma Web es un colectivo de tecnologías Web en el cual opera un 
aplicativo que es capaz de procesar contenido delimitado. El funcionamiento de 
una Plataforma Web depende de un sistema operativo que se esté ejecutando, 
es decir, para el correcto funcionamiento de la Plataforma Web es necesario 
utilizar los recursos del sistema operativo. Las Plataformas Web tienen la ventaja 
de que pueden operar en casi cualquier navegador Web, convirtiéndolas en una 
aplicación versátil. Además, al tener un servicio web, las plataformas permiten el 
intercambio de información para ofrecer variedad de servicios a los usuarios. 
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4.2.2 Post 

Un Post o publicación se puede definir como una noticia perteneciente a una 
categoría en específico o a un grupo de noticias. Como se menciona en [5], los 
posts son los precursores de los foros que eran utilizados por la comunidad años 
atrás. Así, los posts ayudan a los usuarios a intercambiar conocimientos de un 
tema en específico o general a una audiencia mayor. Actualmente existen 
muchas redes sociales que utilizan los posts como el intercambio de información 
principal entre los usuarios, algunas de estas redes sociales son Twitter, 
Facebook, LinkedIn, entre otras. 

Las redes sociales constantemente desarrollan nuevas características para 
mejorar la navegación y experiencia de los usuarios en sus aplicaciones, estas 
características incluyen modificaciones de diseño y nuevas funciones a las 
publicaciones que éstos pueden realizar, como incluir contenido multimedia, 
etiquetas, localización, entre otros. Twitter es una plataforma que, mediante los 
posts, permite describir información, actualizarse de noticias y crear comunidad 
para los usuarios [5], además, permite que los usuarios sean capaces de evaluar 
el contenido que están visualizando, dejando una reacción positiva o negativa, 
siguiendo a las personas o dejando algún comentario. 

4.2.3 Modelo vista controlador (MVC) 

El Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón que ayuda a reducir la 
complejidad de la programación en proyectos grandes, y es necesario para la 
implementación de múltiples sistemas con datos sincronizados, buscando 
estandarizar el diseño de las aplicaciones. Como se menciona en [6], MVC 
permite dividir las partes de la aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de 
control, en tres componentes distintos: Modelo, Vista, Controlador, garantizando 
así el mantenimiento y la actualización de datos de una manera más óptima y 
sencilla. A continuación, se define cada una de las partes del patrón: 

Modelo: El modelo es la parte que representa a los datos del programa. Es el 
responsable de acceder a la capa de almacenamiento de datos, por esta razón 
lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. 
Además, el modelo es el encargado de definir la funcionalidad del sistema y 
notificar los cambios que un agente externo pueda producir en los datos. 

Vista: La vista se encarga de manejar la presentación visual de los datos 
representados por el modelo y los muestra a los usuarios. La vista es 
responsable de recibir los datos procesados por el controlador y tener un registro 
de su controlador asociado. 
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Controlador: El controlador es aquel encargado de actuar sobre los datos 
representados por el modelo, dando respuesta a las órdenes recibidas del 
usuario. El controlador es quien recibe los eventos de entrada y reacciona a 
cualquier cambio que accione un usuario utilizando los datos.  

4.2.4 Json Web Token (JWT) 

El JSON Web Token (JWT) es un componente que representa una manera 
simple y segura para que dos partes se comuniquen entre sí, donde se busca un 
beneficio en el rendimiento del control de acceso de los usuarios en sistemas 
distribuidos. Como se describe en [7], el JWT trabaja basado en una 
autenticación inicial del usuario, proporcionando una combinación de nombre de 
usuario y contraseña. Una vez realizada la autenticación, los detalles del usuario 
se empaquetan en un JWT. Finalmente, este token se cifra mediante una clave 
de cifrado que garantiza la seguridad de cada punto final. El token es transmitido 
a lo largo de la solicitud posterior del cliente como un “bearer token” o “token 
portador”, el servicio lo descifra y desempaqueta, recuperando los datos de 
control de acceso del token. 

4.2.5 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) es un protocolo que permite 
realizar peticiones de datos y recursos. Según se explica en [8], posee una 
estructura de cliente-servidor, donde el cliente realiza una petición al servidor 
esperando una respuesta de este. HTTP es conocido como un protocolo sin 
estado, lo que quiere decir que no lleva registro de las peticiones realizadas. 
HTTP permite una comunicación fluida mediante métodos de petición, conocidos 
como “verbos”, y es flexible para añadir nuevas funcionalidades y peticiones. 

4.2.6 RESTful API 

Una API (Application Programming Interface) RESTful, como se menciona en [9], 
se puede definir como los límites de arquitectura que permiten crear servicios y 
aplicaciones que pueden ser utilizadas en cualquier dispositivo o cliente que 
comprenda HTTP. Una API REST se compone de unas restricciones que lo 
definen. 

Como es el caso de la arquitectura cliente-servidor, que, al estar compuesta de 
clientes, servidores y recursos, permite que el servidor conozca cómo son 
usados los datos que envía al cliente, debido a que los mensajes HTTP 
(Hypertext Transfer Protocol) contienen la información necesaria para 
comprender la petición. Otra restricción es el hecho de que no se manejen 
estados dentro del servidor, donde las peticiones que son recibidas por el 
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servidor son independientes, permitiendo que la información del estado la 
conserve el cliente, es decir, la información del cliente no es almacenada en las 
solicitudes del GET, sino que es completamente independiente. 

Una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) se puede definir como un 
conjunto de protocolos utilizados para construir, diseñar e integrar el software de 
las aplicaciones, permitiendo la comunicación entre productos y servicios sin 
necesidad de conocer cómo están implementados. Las API permiten interactuar 
con los sistemas para ejecutar funciones u obtener datos, de modo que el 
sistema comprenda la solicitud y sea capaz de cumplirla. 

Una API de RESTful, como se define en [10], es una interfaz de programación 
de aplicaciones que permite la interacción con los servicios web de RESTful, 
siendo un estándar lógico y eficiente para la creación de servicios web. REST es 
un tipo de arquitectura estándar para crear APIs para servicios orientados a 
Internet. 

4.2.7 Bases de datos documentales 

Las bases de datos documentales son un tipo de bases de datos no relacionales 
que almacenan información con una llave única en un documento, utilizando una 
estructura como JSON o XML. Como se acaba de mencionar, este tipo de base 
de datos son un almacén de “key-value pair” o de pares de “clave-valor” con la 
excepción de que este valor no se guarda como un campo de tipo binario, sino 
un formato que el servidor pueda entenderlo. Como se menciona en [11], este 
tipo de bases de datos permite realizar consultas avanzadas estableciendo 
relación entre los datos almacenados, también permite realizar las operaciones 
básicas de las bases de datos relacionales, como añadir, actualizar o eliminar 
información, pero no permite realizar Joins, operación mediante la cual se 
combina los registros de dos o más tablas en las bases de datos relacionales.  

Una de las ventajas de las bases de datos documentales es que permite el 
almacenamiento de información semiestructurada sin una estructura 
previamente definida, además de ser un modelo flexible que puede almacenar 
una gran variedad de tipos de datos.  

4.2.8 ODM (Object Document Mapper) 

Un ODM (Object Document Mapper), como su nombre lo indica, es una 
herramienta que sirve para mapear objetos a documentos, como se indica en 
[12] muy similar a los ORM (Object Relation Mapper) pero se diferencian en que 
los ORM se usan en conjunto con bases de datos relacionales, como MySQL, y 
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los ODM hacen el mapeo para la representación de los datos en forma de 
documento. 

Las bases de datos NoSQL como MongoDB no tienen esquemas para el manejo 
de los datos, esto según [13], así, se brinda cierta libertad para trabajar con la 
base de datos pero implica que los desarrolladores garanticen el acceso correcto 
a los datos y esta es una tarea propensa a errores, es por eso que los ODM 
como herramienta, brindan la posibilidad de definir esquemas para trabajar con 
las bases de datos NoSQL, este esquema se puede definir utilizando JSON 
(JavaScript Object Notation) para el caso del ODM Mongoose, el cual a su vez, 
es el más utilizado para definir esquemas dentro de MongoDB, como se describe 
en [13], esto se hace con el fin de que las aplicaciones puedan interactuar con 
los datos de MongoDB en una forma estructurada. 

4.2.9 DCU (Diseño Centrado en el Usuario) 

El DCU (Diseño Centrado en el Usuario) es un proceso enfocado en el diseño 
de un producto (software) capaz de suplir las necesidades reales de los usuarios 
finales. Como se menciona en [14], este proceso está orientado a los usuarios 
del producto, los cuales participarán durante todo el proceso de diseño del 
mismo. Al desarrollar el producto enfocado en las necesidades del usuario, el 
DCU permite mejorar de manera empírica la usabilidad de este producto. 

Parar lograr esto, es importante definir primeramente quién es el usuario del 
sistema y cuáles son sus necesidades. Según [14], para lograr esto se utilizan 
técnicas de investigación UX, como: 

 Especificar el contexto de uso: Consiste en identificar los usuarios a los que 
va dirigido el producto y el motivo de uso del mismo. 

 Definir los requisitos: Consiste en identificar las expectativas de los usuarios 
que utilizarán el producto y los que serán dueños de este. 

 Desarrollar soluciones de diseño: Consiste en definir desde los primeros 
bocetos hasta los prototipos de alta fidelidad de la solución del producto. 

 Evaluación del diseño: Consiste en evaluar el cumplimiento de los 
requerimientos funcionales del producto con el fin de comprobar su viabilidad, 
identificar errores de interfaz o diseño y finalmente solucionarlos. 

4.2.10 Usabilidad 

La usabilidad para sistemas Web, según [15], es una disciplina que nace a partir 
del desarrollo de Internet y busca que los usuarios se sientan cómodos utilizando 
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determinado software. El objetivo principal de la usabilidad es lograr que el 
usuario se sienta atraído al sistema debido a que este está diseñado para realizar 
sus funcionalidades correctamente enfocado en facilitar las tareas al usuario. El 
término usabilidad no puede definirse como un solo atributo, esta se caracteriza 
por tener diferentes atributos que permiten definir la usabilidad de un sistema:  

 Facilidad de aprendizaje: Permitir que el usuario aprenda rápidamente el uso 
correcto del sistema. 

 Tiempo de respuesta: Consiste en la capacidad del sistema en mostrar los 
cambios de estado al usuario. 

 Flexibilidad: Consiste en brindar control al usuario y sea capaz de adaptarse 
al sistema. 

 Robustez: Que el usuario sea capaz de cumplir por sí mismo con los objetivos 
del sistema. 

 Recuperabilidad: Consiste en permitir que el usuario sea capaz de 
recuperarse de errores. 

 Sintetizabilidad: Consiste en que el usuario logre identificar cualquier cambio 
de operación en el sistema. 

 Consistencia: Consiste en brindar al usuario la posibilidad de utilizar de la 
misma forma los mecanismos que ofrece el sistema. 

 Disminución de carga cognitiva: Consiste en desarrollar el diseño del 
producto con el fin de que el usuario sea capaz de reconocer elementos del 
mismo, con el fin facilitar su experiencia en el sistema. 

4.2.11 Métodos de evaluación de usabilidad 

Evaluar la usabilidad de un sistema, como se menciona en [15], es una de las 
actividades más importantes a desarrollar cuando se trata de una interfaz de 
usuario. Para llevar esto acabo existen diferentes propuestas de métodos de 
evaluación de usabilidad que utilizan determinados medios y técnicas para medir 
varios aspectos del sistema. La selección de los métodos de evaluación a utilizar 
depende de diferentes factores, debido a que algunos requieren de recursos 
adicionales, como un laboratorio de usabilidad que cuente con espacios para 
realizar la prueba con diferentes tecnologías, como equipos de observación.  

Como se define en [15], existen algunos tipos de técnicas de evaluación que se 
dividen en tres categorías:  
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 Métodos de inspección: Consiste en una técnica que utiliza el trabajo de 
expertos en usabilidad para evaluar aspectos de la interfaz del sistema que estén 
relacionados con la usabilidad. Esta técnica es aplicable en una interfaz o un 
prototipo. Una de las técnicas más conocidas es la Heurística, que tiene como 
objetivo encontrar inconsistencias o errores de usabilidad en el diseño del 
sistema que puedan ser solucionados en el proceso de diseño del mismo. 

 Métodos de indagación: Consiste en observar y comunicarse directamente 
con los usuarios en un sistema de trabajo real con el fin de obtener respuestas 
a preguntas previamente formuladas con el fin de aportar significativamente al 
desarrollo del diseño del sistema. Algunas de estas técnicas son: La observación 
de campo, la entrevista, el cuestionario, entre otras. 

 

4.3 MARCO DEL ESTADO ACTUAL 

4.3.1 Desarmados 

Es un portal Web en el cual los protagonistas del conflicto armado cuentan sus 
historias y reflexiones relacionadas con los momentos más difíciles del conflicto 
armado (Fig. 1), de este proyecto se toman elementos útiles para el desarrollo 
del proyecto de grado,  como lo es: (1) la forma de relacionar las historias con el 
lugar donde sucedió, por medio de un mapa digital el cual usa marcadores para 
localizar la zona de donde proviene la historia; y (2) una línea de tiempo para 
situar el año donde sucedió dicha historia. 

 

Fig 1. Portal web Desarmados.org. [16] 



29 

4.3.2 Paciente 

Es un Webdoc en el cual se retratan las dificultades que tienen las personas con 
el sistema de salud colombiano, el cual los hace pasar por largos y complicados 
procesos para poder hacer uso de él (Fig. 2). Además, el sitio cuenta con una 
parte interactiva en formato de juego serio que tiene como objetivo conseguir 
una cita médica, en él, se simulan procesos del sistema de salud frustrantes que 
hacen que los usuarios de la experiencia vivan ellos mismos los problemas del 
sistema de salud, este elemento interactivo puede aportar al proyecto de grado 
al evidenciar cómo se puede enriquecer la información presentada en un 
Webdoc con contenidos interactivos. 

 

Fig 2. Webdoc Paciente. [17] 

4.3.3 Capturing Reality, The Art of Documentary 

Es un sitio Web donde se encuentran una serie de testimonios sobre la creación 
de filmes documentales de algunos de los mejores directores de documentales 
en el mundo (Fig. 3), a su vez,  estos testimonios también configuran el 
documental “Capturing reality, the art of documentary”, para la realización del 
proyecto de grado se puede tomar, la forma como los testimonios se muestran 
en forma de malla donde el usuario puede elegir ver el testimonio de la persona 
que desee y se le muestra toda la información relacionada con ella como lo son 
videos e información sobre el personaje. 
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Fig 3. Capturing Reality: The Art of Documentary. [18] 

4.3.4 El documental Bugarach 

Es un Webdoc que trata sobre los hechos que suceden en un pequeño pueblo 
francés llamado Bugarach, lugar que presuntamente se salvará del fin del mundo 
presagiado por los mayas. Este Webdoc puede visualizarse como documental o 
como un juego, donde el usuario tiene un límite de tiempo (el tiempo antes de 
que se acabe el mundo) para recorrer todo el pueblo en busca de pistas y objetos 
con el fin de conocer la verdadera historia que esconde el pequeño pueblo al sur 
de Francia. Aquí podemos observar los testimonios reales de los habitantes y 
sus experiencias mediante un documental interactivo gamificado. Estos 
testimonios nos dan una idea de cómo realizar la visualización de las historias 
dentro de una línea de tiempo que se podría implementar dentro del proyecto de 
grado, dando libertad a los usuarios de navegar entre diferentes testimonios 
ocurridos en espacio de tiempo. 
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Fig 4. Bugarach. Cómo sobrevivir al apocalipsis. [19] 

4.3.5 Relatos de vida 

Es un Webdoc interactivo que retrata las biografías de las víctimas del terrorismo 
yihadista en atentados en España o contra españoles en el extranjero, en él, se 
muestran organizados de manera cronológica los atentados realizados por los 
terroristas yihadistas junto con el número de personas que perdieron la vida en 
dicho atentado. Se puede acceder a información adicional que nos da un 
acercamiento a cada una de esas personas (Fig. 5). Para el proyecto de grado 
se puede utilizar como referencia de este Webdoc la implementación de una 
línea de tiempo donde se documenta el lugar, acontecimiento y año de los 
hechos, permitiendo un flujo de navegación entre los diferentes sucesos y 
relacionando a los involucrados con este. 
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Fig 5. Relatos de vida. [20] 

4.3.6 Propuesta de valor – Plataforma Web Nacer en la Guerra 

A continuación, se presenta mediante la Tabla I la propuesta de valor de cada 
uno de los trabajos relacionados explicados anteriormente. En la tabla se 
muestran los intereses, motivaciones, necesidades y aspectos técnicos de cada 
uno. 
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Tabla I. 
Propuesta de valor – Trabajos relacionados. 

 Desarmados Paciente 
Capturing 

Reality, The Art 
of Documentary 

El documental 
Bugarach Relatos de vida Nacer en la 

Guerra 

 

Intereses 

 

Contar con un 
espacio que 
permita 
concienciar 
acerca de evitar 
nuevos conflictos 
armados en el 
país. 

Mostrar 
mediante una 
Plataforma Web 
la realidad de 
muchos 
ciudadanos que 
solicitan el 
servicio médico 
en Colombia. 

Contar con un 
espacio que 
permita compartir 
la opinión propia 
respecto al arte de 
documentar. 

Contar con un 
documental que 
logre presentar 
la situación 
vivida por 
Bugarach por la 
predicción Maya. 

Contar con un 
espacio que 
muestre la 
biografía de las 
víctimas de los 
atentados del 
terrorismo 
yihadista a los 
ciudadanos. 

Contar con un 
espacio que 
permita la puesta 
en diálogo sobre 
el conflicto 
armado en 
Colombia. 

 

Motivaciones 

 

Ampliar el 
conocimiento 
acerca del 
conflicto armado 
colombiano y 
tener una 
perspectiva más 
a transparente 
acerca de la 
situación. 

Crear conciencia 
acerca del pobre 
servicio médico 
ofrecido a 
muchos 
ciudadanos 
colombianos. 

Lograr mostrar los 
comportamientos 
diferentes que 
pueden tener las 
personas cuando 
se encuentran 
frente a una 
cámara que los 
está grabando. 

Conocer más 
acerca de la 
situación que 
vivió Bugarach 
en el 2012 
debido a una 
gran cantidad de 
extranjeros que 
llegaron al 
pueblo. 

Sensibilizar a las 
personas acerca 
del daño que 
causó cada 
atentado 
terrorista a los 
ciudadanos en 
España. 

Lograr que los 
jóvenes cuenten 
con un espacio 
de libre 
expresión donde 
puedan 
compartir sus 
ideas acerca del 
conflicto armado 
colombiano. 
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Tabla I.  
(Continuación) 

 Desarmados Paciente 
Capturing 

Reality, The Art 
of Documentary 

El documental 
Bugarach Relatos de vida Nacer en la 

Guerra 

 

Necesidades 

 

Falta de un 
espacio que de 
voz a los 
ciudadanos 
colombianos 
involucrados en 
el conflicto 
armado del país 
desde los años 
60. 

Falta de un 
medio que logre 
representar de 
manera asertiva 
la situación que 
viven 
actualmente 
muchos 
ciudadanos con 
el paupérrimo 
sistema de salud 
en Colombia. 

Falta de un medio 
de comunicación 
que permita 
presentar, 
mediante 
diferentes 
opiniones, el 
poder y la 
influencia de los 
documentales. 

Falta de un 
medio de 
comunicación 
que narre la 
situación vivida 
en Bugarach 
desde la 
perspectiva de 
los habitantes 
del pueblo. 

Falta de un 
medio de 
comunicación 
que documente 
la biografía de 
las víctimas y los 
atentados del 
terrorismo 
yihadista. 

Falta de un 
medio de 
comunicación 
confiable que 
transmita las 
situaciones 
actuales de la 
forma más 
transparente 
posible.Falta de 
un medio que 
permita 
compartir 
historias o 
relatos 
relacionados con 
el conflicto 
armado 
colombiano. 
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Tabla I.  
(Continuación) 

 Desarmados Paciente 
Capturing 

Reality, The Art 
of Documentary 

El documental 
Bugarach Relatos de vida Nacer en la 

Guerra 

 

Aspectos 
técnicos 

 

Mapa interactivo. 

Contenido 
multimedia 
informativo y 
pedagógico. 

Narrativa 
interactiva 
mediante 
contenido 
multimedia. 

Contenido 
multimedia 
informativo y 
pedagógico. 

Selección de 
audio. 

Narrativa 
interactiva 
mediante 
contenido 
multimedia. 

Vídeo 
Interactivo. 

Contenido 
multimedia 
informativo. 

Línea de tiempo 
interactiva. 

Contenido 
multimedia 
informativo. 

Mapa interactivo. 

Línea de tiempo 
interactiva. 

Creación de 
perfil de usuario. 
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Teniendo en cuenta las plataformas descritas anteriormente en el marco del 
estado actual, podemos afirmar que la Plataforma Web Nacer en la Guerra logra 
la puesta en diálogo de sus usuarios, generando la posibilidad de presentar, 
mediante contenido multimedia, sus historias o relatos y compartirlos con otros 
usuarios. En este sentido, Nacer en la Guerra se diferencia de las demás 
plataformas debido a que su contenido es generado propiamente por los 
usuarios, lo que lo convierte en una plataforma dinámica. Además, la Plataforma 
Web permite la interacción entre los usuarios mediante comentarios en cada 
publicación que se encuentre disponible en la página. 
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5. METODOLOGÍA 

Para cumplir con el desarrollo de este proyecto se ha decidido implementar una 
metodología de tipo iterativa incremental, también conocida como Proceso 
Unificado Racional (‘RUP’ por sus siglas en inglés), su propósito es asegurar una 
producción de software de alta calidad que se ajuste a las necesidades de sus 
usuarios finales [21]. Con esta metodología se pueden abordar tanto pequeños 
como grandes proyectos de software. Además, el proyecto se planifica en 
diversos bloques temporales llamados iteraciones. Estas iteraciones se pueden 
entender como mini proyectos: en todas las iteraciones se repite un proceso de 
trabajo similar para proporcionar un resultado completo sobre el producto final, 
de manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de forma 
incremental [22]. De esta manera, en cada iteración el equipo logra evolucionar 
el producto partiendo de los resultados de las iteraciones anteriores, añadiendo 
nuevos requerimientos o mejorando los que ya han sido completados. 

La metodología iterativa incremental es un modelo de tipo evolutivo, donde se 
permite y se esperan probables cambios en los requerimientos en tiempo de 
desarrollo. Este enfoque resulta muy útil cuando se dispone de poco personal 
para el desarrollo de un proyecto, como lo es en este caso [22]. La estructura de 
la metodología RUP se presenta a continuación. (Fig. 6). 

 

Fig 6. Metodología RUP, fases y disciplinas. 
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A continuación, se describen las fases utilizadas en la metodología RUP. 

5.1 INICIACIÓN 

En esta fase de inicio o iniciación consiste en analizar el problema a abordar en 
el proyecto. Los objetivos de la iniciación es explorar tanto el ámbito del proyecto 
como sus límites, definiendo así las necesidades a desarrollar en el producto. 
Además, se identifican los objetivos del proyecto, la funcionalidad y se estima el 
tiempo de duración del proyecto. 

5.2 ELABORACIÓN 

El propósito principal de la fase de elaboración consiste en desarrollar un plan 
de proyecto, partiendo del análisis del problema que se realizó en la anterior fase. 
Aquí, se diseña un prototipo de la arquitectura, que irá evolucionando mediante 
las iteraciones que se llevar a cabo a lo largo del proyecto y se desarrolla un 
prototipo ejecutable listo para pasar a la siguiente fase. 

5.3 CONSTRUCCIÓN 

En la fase de construcción, el objetivo principal es lograr cumplir con la capacidad 
operacional del producto mediante las iteraciones que se aplicarán a lo largo del 
proyecto. Esta fase integra todas las propuestas de diseño definidas en la fase 
anterior, y se comprueba el funcionamiento de cada una de ellas mediante unos 
requerimientos funcionales y no funcionales. Aquí, se realizan las pruebas con 
usuarios para obtener datos que permitan mejorar la usabilidad del producto. 

5.4 TRANSICIÓN 

La fase de transición consiste en realizar la entrega del producto realizado a lo 
largo de todas las fases anteriores, a los usuarios finales. Esta fase requiere de 
actualización constante del producto, con el fin de que el usuario logre dominar 
el manejo del producto. 

A continuación, se describen los flujos de trabajo involucrados en la metodología 
a utilizar. 

5.5 REQUERIMIENTOS 

En este flujo se describe como uno de los más importantes a realizar en el 
desarrollo de un producto. Aquí se establece específicamente la funcionalidad 
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del sistema a construir. Dicha funcionalidad debe estar separada por partes 
(requerimientos puntuales) para que posteriormente se pueda comprobar su 
correcto funcionamiento. 

5.6 ANÁLISIS 

En este flujo se analiza la problemática abordada, se investigan los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, los interesados directos 
e indirectos y sus necesidades. Se hace una investigación del estado del arte del 
proyecto revisando diferentes trabajos relacionados que permitan conocer las 
diferentes tecnologías a utilizar y un punto de partida para la posterior realización 
del proyecto. 

5.7 DISEÑO 

En el flujo de diseño se estudiarán posibles alternativas de solución que cumplan 
con los requerimientos planteados para el sistema de información que se 
construirá y se escoge la alternativa que cumpla de mejor manera con los 
requerimientos y restricciones, además, se detalla la estructura general que 
tendrá el sistema multimedia. 

5.8 IMPLEMENTACIÓN 

En este flujo se trabaja en la propuesta de solución seleccionada y se convierte 
en un producto funcional, se realiza el desarrollo del software, así como también 
la producción del contenido multimedia, además, se adquieren de todos los 
recursos necesarios para que el sistema funcione correctamente. 

5.9 PRUEBAS 

En este flujo se comprueba la funcionalidad de la Plataforma Web y se detectan 
los errores que se hayan podido cometer en la implementación de la solución, 
todos los errores del sistema detectados son corregidos. 

5.10 INTEGRACIÓN 

Se integran los componentes del sistema multimedia con las correcciones 
realizadas en la etapa de pruebas para obtener un funcionamiento conjunto. 
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5.11 OPERACIÓN 

El sistema multimedia entra en funcionamiento con los usuarios reales mientras 
es monitoreado para asegurar la calidad del mismo. 

Para la realización de la Plataforma Web Nacer en la Guerra, se planeó utilizar 
DCU durante todo el proceso de desarrollo del proyecto debido a los beneficios 
que ofrece para lograr suplir las necesidades de los usuarios de la manera más 
eficiente [14]. Lamentablemente, debido a la situación vivida por la pandemia 
generada por el COVID-19, acorde con las medidas de bioseguridad y las 
restricciones sanitarias, no fue posible implementar el proceso de DCU 
completamente en el desarrollo de la Plataforma Web. Sin embargo, en la etapa 
de análisis donde se aborda la problemática del proyecto, se logró trabajar junto 
con los usuarios de manera virtual, donde se realizaron métodos de indagación 
como la entrevista, para conocer el punto de vista de los usuarios con respecto 
a la temática del proyecto, así como también sus intereses y necesidades que 
tuvimos en cuenta para el posterior desarrollo del diseño e implementación del 
proyecto. 

Así mismo, en la etapa de pruebas, nuevamente contamos con la participación 
de los usuarios quienes hicieron parte de las pruebas de usabilidad para la 
primera y la segunda iteración de la Plataforma Web Nacer en la Guerra, 
brindando una retroalimentación importante para el equipo de desarrollo, donde 
se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos que permitieron implementar 
cambios necesarios para mejorar la usabilidad en la Plataforma Web. Cabe 
resaltar que estas pruebas también fueron realizadas de manera virtual con cada 
uno de los usuarios. 
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6. DESARROLLO, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección del documento se lleva a cabo la metodología para concretar los 
objetivos del proyecto. Dado que es una metodología iterativa, se explicarán los 
detalles de los resultados en cada iteración; en total se realizaron dos 
iteraciones. 

6.1 INICIACIÓN 

6.1.1 Análisis 

En esta fase de análisis se realizó un proceso de indagación a los usuarios 
haciendo uso de entrevistas para determinar los posibles interesados directos e 
indirectos que estarían involucrados en el proyecto. 

En un primer acercamiento se realizó una reunión con cuatro docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente quienes han trabajado y liderado proyectos 
sobre el conflicto armado en Colombia, brindando información importante acerca 
de los posibles Stakeholders que tendría nuestro proyecto. A su vez, a partir de 
esta reunión se logró identificar los potenciales usuarios del sistema multimedia, 
que son estudiantes y docentes de la Facultad de Humanidades y Artes de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Habiendo identificado a los usuarios se 
procedió a realizar una primera iteración de entrevistas para definir el contexto e 
identificar las diferentes opiniones de cada uno de ellos acerca de la temática 
tratada en el proyecto. 

6.1.1.1 Stakeholders 

Los Stakeholders o interesados en el proyecto se identificaron mediante una 
reunión con profesionales que han trabajado proyectos relacionados con el 
conflicto armado en Colombia durante muchos años. Estos se clasifican en 
interesados directos, interesados indirectos, patrocinadores y futuros 
interesados.  

 Interesados directos  

Conjunto de personas que utilizarán de forma directa el sistema 

 Docentes de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad 
Autónoma de Occidente: Los docentes serán los encargados de realizar 
talleres dentro de la Universidad donde se dará a conocer la experiencia. 
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Además, éstos serán los encargados de dirigir a los estudiantes a que participen 
de la experiencia en sus espacios libres. 

 Estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente: Los estudiantes 
serán los principales asistentes que harán uso del sistema multimedia. Un grupo 
de estos estudiantes será invitado a participar de la experiencia por medio de 
alguno de sus docentes durante una clase académica, mientras que los otros 
estudiantes podrán participar por interés propio para conocer la experiencia.  

 Grupo de desarrollo: El grupo de desarrollo será el encargado de llevar a 
cabo la construcción del proyecto, partiendo de la metodología anteriormente 
propuesta, donde se realiza un proceso de análisis, diseño, implementación y 
evaluación para cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales del 
proyecto, como con las necesidades de los potenciales usuarios. 

 Asesor de desarrollo: El asesor de desarrollo está encargado de revisar el 
proceso del grupo de desarrollo y brindarles las pautas y herramientas para que 
el proyecto sea realizado cumpliendo con los requerimientos iniciales. 

 Patrocinadores 

Conjunto de entidades que cuya influencia permitirá el desarrollo de la solución 
de la Plataforma Web Nacer en la Guerra. Algunas de estas entidades prestarán 
sus instalaciones para llevar a cabo la solución del proyecto. 

 Ministerio de educación: El Ministerio de Educación Nacional es el encargado 
de formular las políticas de educación del país y promover un plan de educación 
competitivo y de calidad. De esta manera el ministerio de educación incentiva a 
los estudiantes a hacer uso de nuevos medios tecnológicos con el fin de mejorar 
su proceso de formación académica. (Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia). 

 Universidad Autónoma de Occidente: Al ser una idea creada dentro de la 
institución y ser miembros de la comunidad estudiantil, la universidad puede 
brindar los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Interesados indirectos 

Conjuntos de personas que en un principio no utilizarán de forma directa el 
sistema, pero se verán afectados por el uso de aquellos que sí lo utilicen 

 Otras dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente: Institución 
de educación superior donde nace la idea del proyecto y se realizarán los talleres 
para llevar a cabo la experiencia multimedia. El sistema se encontrará a simple 
vista dentro de las instalaciones de la universidad, por esta razón, cualquier 
persona que tenga curiosidad de realizar la experiencia, podrá hacerlo. 
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 Futuros interesados  

Son aquellos actores que en un principio no tendrán conocimiento acerca del 
proyecto debido a que no fue desarrollado para ellos, pero eventualmente podrán 
conocerlo y ser interesados directos o indirectos del sistema, tomando en cuenta 
las futuras modificaciones que éste tendría. 

 Instituciones educativas de la ciudad de Cali 

Instituciones como colegios u otras entidades de educación superior que 
eventualmente tuvieran conocimiento acerca de la experiencia multimedia y se 
interesen por llevarla a cabo dentro de sus instalaciones. 

 Instituciones gubernamentales 

 Fuerzas militares: Las Fuerzas Militares de Colombia se encuentran adscritas 
al Ministerio de Defensa, debido a esto y a los futuros cambios que puede tener 
el proyecto, las Fuerzas Militares podrían verse interesadas en el sistema [23]. 

 Ministerio de Defensa: El Ministerio de Defensa Nacional de Colombia es el 
encargado de formular, diseñar, desarrollar y ejecutar las políticas de defensa y 
seguridad nacionales. Dada la trascendencia del tema que se piensa tratar en el 
proyecto, el Ministerio de Defensa podría verse interesado en el sistema [24]. 

 Centro Nacional de Memoria Histórica: El Centro Nacional de Memoria 
Histórica es un organismo gubernamental colombiano encargado de preservar 
la memoria del conflicto armado en el país. Al tratarse de un proyecto relacionado 
directamente con el conflicto armado en Colombia, este organismo podría verse 
interesado en el sistema [25]. 

 Instituciones no gubernamentales 

 ACNUR, agencia de la ONU para refugiados: El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados es un organismo encargado de proteger y 
brindar ayuda a aquellas personas que han sido víctimas de persecuciones o 
conflictos en su país de origen. Dado al mensaje que se quiere transmitir en la 
experiencia, ACNUR podría llegar a conocer el sistema e integrarlo a sus 
estrategias de ayuda [26]. 

 UNICEF, organización estudiantil: El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia es una agencia de la Organización de las Naciones Unidas que se 
encarga de brindar ayuda humanitaria a niños y madres en países en desarrollo. 
Dado al mensaje que se quiere transmitir en la experiencia, UNICEF podría llegar 
a conocer el sistema e integrarlo a sus estrategias de ayuda [27]. 
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La Fig 7 presenta el mapa de Stakeholders de los interesados mencionados con 
anterioridad. 

 

Fig 7. Stakeholders identificados. 

En esta primera etapa de identificación de Stakeholders se categoriza cada 
entidad o grupo de personas en cuatro secciones dependiendo de su cercanía 
con el proyecto: interno, local, nacional e internacional. Dentro de la sección de 
internos se encuentran aquellos Stakeholders que son interesados directos del 
sistema, los estudiantes y los docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO) que son los potenciales usuarios, y el grupo y asesor de 
desarrollo que serán los encargados de llevar a cabo el proyecto. En la sección 
local se encuentran los interesados indirectos como los directivos de la UAO, 
quienes en primera instancia no harán parte del proyecto, pero al ser realizado 
dentro de las instalaciones de la universidad pueden verse involucrados; 
además, están los patrocinadores como el Ministerio de Educación, y futuros 
interesados que son otras instituciones educativas de la ciudad de Cali. A nivel 
nacional se encuentran instituciones gubernamentales que también hacen parte 
de los futuros interesados, como las Fuerzas militares, el Ministerio de Defensa, 
el Centro Nacional de Memoria Histórica y las Asociaciones de Víctimas, al 
tratarse de un proyecto relacionado con el conflicto armado en Colombia, estas 
entidades comparten intereses en común que pueden ser beneficiados por el 
proyecto. Por último, a nivel internacional se encuentran instituciones no 
gubernamentales que también hacen parte de los futuros interesados, como 
ACNUR, la Agencia de la ONU para Refugiados y UNICEF, la organización 
estudiantil; al igual que las instituciones gubernamentales, estas organizaciones 
pueden verse beneficiadas con el proyecto. 
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Teniendo en cuenta los interesados identificados, se ha creado la siguiente 
matriz de poder e interés que permite visualizar el nivel de influencia y 
dependencia que tienen los diferentes tipos de Stakeholders frente al proyecto 
(Fig. 8). 

 

Fig 8. Stakeholders influencia y dependencia. 

Para esta segunda etapa se prioriza el nivel de influencia y dependencia de los 
Stakeholders a partir de su cercanía con el proyecto. Los interesados directos 
con mayor influencia y dependencia son el grupo y el asesor de desarrollo, 
debido a que son los principales encargados de llevar a cabo el proyecto. Los 
docentes y estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) se 
encuentran en un nivel medio alto de influencia y dependencia dado que como 
usuarios poseen ciertas necesidades que se deben tener en cuenta en el 
desarrollo del proyecto. Los directivos de la UAO se encuentran en un nivel 
intermedio dado que no tienen una participación directa con el sistema, pero 
pueden estar al tanto del desarrollo por ser un proyecto ejecutado dentro de la 
UAO. Asimismo, el Ministerio de Educación y las instituciones educativas de la 
ciudad de Cali comparten un nivel similar de influencia con los directivos de la 
UAO, pero con mucha menos dependencia, por ser instituciones externas. Por 
último, los Stakeholders con un menor nivel de influencia y dependencia son los 
futuros interesados a nivel nacional e internacional, esto debido a que estas 
instituciones no se verán interesadas en el proyecto sino hasta tiempo después 
de que ya haya sido desarrollado. 
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6.1.1.2 Mapa de empatía 

Para el correcto desarrollo de este proyecto es necesario conocer a profundidad 
la percepción de los usuarios de la Plataforma Web (estudiantes y docentes de 
la Universidades Autónoma de Occidente), dado que ellos son los principales 
usuarios que utilizarán el sistema. Para tener claro la opinión tanto de 
estudiantes como docentes, se utilizaron los resultados de las entrevistas 
compartidas en el Anexo D para realizar los siguientes mapas de empatía. 

 Mapa de empatía Estudiantes 

 

Fig 9. Mapa de empatía - Estudiantes. [28] 

De la información que compone el mapa de empatía de los estudiantes se logra 
identificar un factor común que radica en el miedo y la impotencia que sienten 
respecto a la delincuencia y las olas de violencia que ha vivido el país y que 
actualmente sigue sucediendo (Fig. 9). A pesar de que la mayoría de ellos no ha 
sido una víctima directa del conflicto armado en el país, se ven afectados por las 
secuelas de la guerra cuando escuchan que han secuestrado o asesinado a un 
compatriota, cuando escuchan a algún amigo decir que ha perdido a seres 
queridos por culpa de la violencia e incluso cuando son víctimas de un atraco en 
la ciudad donde se pone en riesgo su propia vida. Sin embargo, aunque plantean 
un escenario desesperanzador, muchos jóvenes se sienten cansados de que la 
situación no mejore y han tomado participación en manifestaciones y 
movilizaciones en contra de la violencia del conflicto armado, porque quieren que 
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realmente haya un cambio tanto en sus vidas como en la de los demás 
colombianos. La mayoría de los estudiantes manifestaron su interés por conocer 
más acerca de la realidad que viven aquellas personas que han sido afectadas 
directamente por la guerra en Colombia. Esta información fue relevante para 
definir las necesidades de los estudiantes posteriormente. 

 Mapa de empatía Docentes 

 

Fig 10. Mapa de empatía - Docentes. [28] 

De la información que compone el mapa de empatía de los docentes se logra 
identificar que la mayoría de estas personas fueron afectadas de manera directa 
por la violencia, debido a diferentes casos de amenazas e incluso secuestros a 
sus familiares cercanos o a ellos mismos (Fig. 10). Estas situaciones derivan de 
la época en que nacieron la mayoría de los docentes, justamente donde más se 
vivieron las consecuencias de la guerra del conflicto armado. A pesar de esto, 
casi todos tienen un pensamiento en común, y es que añoran que esta situación 
llegue a su fin, que los jóvenes y las nuevas generaciones tengan un lugar 
pacífico y seguro donde vivir y crecer. Por esta razón, muchos han trabajado en 
proyectos que ayuden a generar conciencia en los jóvenes, con ayuda de 
implicados directos del conflicto que quieran compartir sus relatos a los 
ciudadanos colombianos. Esta información fue relevante para definir las 
necesidades de los docentes posteriormente. 



48 

6.1.1.3 Perfil de usuario 

 Perfil de usuario Estudiantes 

 

Fig 11.  Perfil de usuario – Estudiantes. [29] 

Una vez recolectada la información de las entrevistas se procede a recopilar los 
datos demográficos de los estudiantes (Fig. 11), donde prima una edad media 
entre 21 años con un estrato socioeconómico de 3. Actualmente los estudiantes 
realizan actividades académicas como clases virtuales o cursos en línea, 
además de algunas actividades lucrativas como jugar videojuegos, ver películas, 
leer o hacer ejercicio. Los estudiantes se encuentran familiarizados con la 
tecnología gracias a la época en la que se encuentran, por esta razón llegar a 
ellos con un proyecto que haga uso de herramientas tecnológicas es una opción 
viable. 

También, con la información de las entrevistas (Ver Anexo D) identificamos las 
siguientes necesidades que tuvieron los estudiantes: 
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 Necesidades de los estudiantes 

 Falta de un medio de comunicación confiable que transmita las situaciones 
actuales de la forma más transparente posible. 

 Falta de un medio que permita compartir historias o relatos relacionados con el 
conflicto armado. 

 Falta de un medio de comunicación que permita el intercambio de ideas entre 
usuarios relacionado al conflicto armado en Colombia. 

 Falta de un medio de comunicación que permita subir contenido multimedia 
relacionado con el conflicto armado en Colombia. 

 Permitir reaccionar en las publicaciones compartidas por otros usuarios. 

 Permitir conocer las historias de otros usuarios relacionadas con el conflicto 
armado. 

 Perfil de usuario Docentes 

 

Fig 12. Perfil de usuario – Docentes [29] 
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Así como con los estudiantes, se utilizó la información recolectada de las 
entrevistas para recopilar los datos demográficos de los docentes (Fig. 12), 
donde prima una edad media entre 45 años de edad, estado civil casado y un 
estrato socioeconómico de 4. Las actividades del docente incluyen la 
preparación de sus clases, sus trabajos de investigación, el ejercicio y pasar 
tiempo con su familia. También comparten gustos similares con los estudiantes 
como las series y películas, la música y los libros. Aunque a diferencia de los 
estudiantes los docentes puede que no estén tan familiarizados con la 
tecnología, la actual pandemia ha forzado una nueva normalidad donde las 
clases y reuniones ahora se realizan en línea, por esa razón, se ha incrementado 
el uso de dispositivos tecnológicos, lo cual es conveniente para el desarrollo del 
proyecto. 

También, con la información de las entrevistas (Ver Anexo E) identificamos las 
siguientes necesidades que tuvieron los docentes: 

 Necesidades de los docentes: 

 Falta de un medio de comunicación que permita a los usuarios el intercambio 
de ideas relacionado con el conflicto armado en Colombia. 

 Permitir un espacio que promueva el diálogo respecto al conflicto armado en 
Colombia. 

 Permitir la moderación del espacio de diálogo compartido entre los usuarios. 

 Lograr que los jóvenes participen activamente en los espacios de diálogo sobre 
el conflicto armado. 

 Hacer que los jóvenes se informen sobre la situación actual del conflicto 
armado. 

 Lograr que los relatos, historias o vivencias de los afectados por el conflicto 
armado se transmitan de la forma más transparente posible. 

6.1.2 Requerimientos 

Luego de la definición del perfil de usuario de los estudiantes y docentes, se 
procedió a determinar el conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales 
presentados a continuación. 

6.1.2.1 Requerimientos Funcionales 

 RF_01: La plataforma debe permitir al usuario crear su perfil. 
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 RF_02: La plataforma debe permitir al usuario ver su perfil. 

 RF_03: La plataforma debe permitir al usuario eliminar de su perfil. 

 RF_04: La plataforma debe permitir al usuario iniciar sesión. 

 RF_05: La plataforma debe permitir al usuario cerrar sesión. 

 RF_06: La plataforma debe permitir al usuario crear publicaciones. 

 RF_07: La plataforma debe permitir al usuario ver sus publicaciones. 

 RF_08: La plataforma debe permitir al usuario eliminar sus publicaciones. 

 RF_09: La plataforma debe permitir al usuario añadir una reacción de ‘Me 
gusta’ sobre las publicaciones. 

 RF_10: La plataforma debe permitir al usuario añadir una reacción de ‘Me 
alegra’ sobre las publicaciones. 

 RF_11: La plataforma debe permitir al usuario añadir una reacción de ‘Me 
entristece’ sobre las publicaciones. 

 RF_12: La plataforma debe permitir al usuario remover sus reacciones sobre 
las publicaciones. 

 RF_13: La plataforma debe permitir al usuario crear comentarios en las 
publicaciones. 

 RF_14: La plataforma debe permitir al usuario eliminar sus comentarios en las 
publicaciones. 

 RF_15: La plataforma debe permitir al usuario administrador generar un código 
de ingreso para usuarios nuevos. 

 RF_16: La plataforma debe permitir al usuario administrador revisar las nuevas 
publicaciones que fueron creadas. 

 RF_17: La plataforma debe permitir al usuario administrador aceptar las 
nuevas publicaciones que fueron creadas. 

 RF_18: La plataforma debe permitir al usuario administrador rechazar las 
nuevas publicaciones que fueron creadas. 

 RF_19: La plataforma debe permitir al usuario buscar información asociada a 
cada departamento. 

 RF_20: La plataforma debe permitir al usuario subir un video en sus 
publicaciones. 
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 RF_21: La plataforma debe permitir al usuario subir imágenes en sus 
publicaciones. 

 RF_22: La plataforma debe permitir al usuario subir audios en sus 
publicaciones. 

 RF_23: La plataforma debe permitir al usuario escribir textos en sus 
publicaciones. 

6.1.2.2 Requerimientos No Funcionales 

 RNF_01: La plataforma debe permitir al usuario navegar por las páginas de la 
plataforma mediante un menú lateral izquierdo. 

 RNF_02: La plataforma debe permitir al usuario acceder a una opción para 
crear su perfil que contenga: nombre, correo electrónico (usuario) y contraseña. 

 RNF_03: La plataforma debe permitir al usuario acceder a una opción en el 
menú lateral izquierdo para revisar su perfil. 

 RNF_04: La plataforma debe permitir al usuario acceder a una opción dentro 
de su perfil para eliminar su cuenta. 

 RNF_05: La plataforma debe permitir al usuario iniciar sesión mediante un 
correo electrónico y una contraseña. 

 RNF_06: La plataforma debe permitir al usuario cerrar sesión mediante un 
botón en el menú lateral izquierdo y en la barra de navegación. 

 RNF_07: La plataforma debe permitir al usuario revisar sus publicaciones 
creadas mediante una opción en el menú lateral izquierdo. 

 RNF_08: La plataforma debe permitir al usuario acceder a una opción para 
eliminar una publicación. 

 RNF_09: La plataforma debe permitir al usuario reaccionar con “me gusta” a 
una publicación haciendo clic en el ícono de corazón. 
RNF_10: La plataforma debe permitir al usuario reaccionar con “me alegra” a 
una publicación haciendo clic en el ícono del emoji sonriente. 
RNF_11: La plataforma debe permitir al usuario reaccionar con “me entristece” 
a una publicación haciendo clic en el ícono de corazón roto. 

 RNF_12: La plataforma debe permitir al usuario remover su reacción haciendo 
clic nuevamente en el ícono previamente seleccionado. 

 RNF_13: La plataforma debe permitir al usuario eliminar su comentario dentro 
de una publicación mediante un botón designado. 
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 RNF_14: La plataforma debe permitir al usuario acceder a las publicaciones 
asociadas a cada departamento mediante el uso de un mapa interactivo. 

 RNF_15: La plataforma debe permitir al usuario acceder a las publicaciones 
asociadas a cada año mediante el uso de una línea de tiempo. 

 RNF_16: La plataforma debe ser desarrollada por el grupo encargado 
empleando una base de datos que actualice la información en un máximo de 
3000ms para todos los usuarios. 

 RNF_17: La plataforma debe permitir al usuario acceder empleando el servicio 
World Wide Web (ser Plataforma Web). 

 RNF_18: La plataforma debe permitir al usuario acceder empleando cualquier 
relación de aspecto y resolución de pantalla (ser adaptativa). 

 RNF_19: La plataforma debe ser usable para los usuarios. 

 RNF_20: La plataforma debe ser desarrollada por el grupo encargado 
empleando fuentes de texto legibles. 

 RNF_21: La plataforma debe permitir al usuario operar adecuadamente con al 
menos 100 usuarios con sesiones concurrentes. 

 RNF_22: La plataforma debe permitir al usuario acceder mediante teléfonos 
inteligentes, tabletas o computadores personales. 

 RNF_23: La plataforma debe permitir al usuario acceder desde cualquier lugar 
donde se disponga de una conexión a internet. 

 RNF_24: La plataforma debe ser desarrollada por el grupo encargado 
empleando un control de versiones de código por medio de Github. 

 RNF_25: La plataforma debe ser desarrollada por el grupo encargado 
empleando tecnologías Web - HTML/CSS/JS (ser Plataforma Web). 

6.2 ELABORACIÓN 

6.2.1 Diseño 

En la fase de diseño se realizó la caracterización de los insumos técnicos que la 
plataforma Web requerirá para su funcionamiento. Aquí se describe la necesidad 
de cada componente, sus características y el tipo de tecnología que utiliza. Para 
el desarrollo de la plataforma Web es importante saber que se debe realizar la 
caracterización de los insumos técnicos tanto para el dispositivo de despliegue 
del contenido interactivo como para el servidor, debido a que éstos son dos 
entidades diferentes que operan individualmente. 
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6.2.1.1 Arquitectura de sistema 

Para dar inicio a la fase de diseño se planteó la arquitectura del sistema de Nacer 
en la Guerra el cual fue diseñado para mantener de manera simultánea los 
diferentes recursos que permiten el despliegue del contenido dentro de la 
Plataforma Web, además de proveer la base para la comunicación de diferentes 
clientes que despliegan e interactúan con la información centralizada en dicho 
sistema permitiendo escalabilidad. Con este propósito, se decidió implementar 
un diseño fundamentado en la arquitectura MVC [6], con la cual la Plataforma 
Web estará compuesta por tres componentes importantes e independientes que 
se encargarán del funcionamiento de la misma, estos componentes son: Modelo, 
Vista y Controlador (Fig. 13). 

 

Fig 13. Arquitectura del sistema. [30] 

La arquitectura MVC, se escogió para el desarrollo de la Plataforma Web debido 
a su naturaleza de separación de intereses o SoC (separation of concerns), dado 
que esta permite separar la lógica de negocio y el acceso a la base de datos de 
las vistas con las que el usuario interactúa, todo esto mediado a través de 
controladores encargados escuchar los eventos producidos en las vistas para 
hacer uso del modelo adecuado y entregar la respuesta correcta devuelta a la 
vista, de esta manera,  se logra dividir el funcionamiento de la Plataforma Web 
lo cual facilita el desarrollo, escalabilidad y mantenibilidad de la misma. 

También es útil para disponer los mismos servicios a todos los clientes 
conectados desde cualquier punto con acceso a Internet, permitiendo la 
distribución inmediata de cambios realizados, así como también la introducción 
de nuevas funcionalidades a todos los usuarios, dado que, si se decide cambiar 
la lógica de consulta de información a la base de datos, se podrán realizar los 
cambios sin afectar los otros componentes, lo cual supone una ventaja 
importante al usar la arquitectura planteada. En resumen, se podrán modificar y 
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los componentes por separado sin afectar el rendimiento de los otros [6], siempre 
y cuando se respete la lógica de las peticiones HTTP. 

Teniendo en cuenta esta arquitectura, la Plataforma Web ofrece una serie de 
servicios que en su mayoría corresponden al CRUD de las publicaciones, las 
peticiones a estos servicios son manejados por los Controladores, los cuales 
junto con los modelos se alojan en un servidor remoto y se encargan 
conjuntamente de responder de manera adecuada las peticiones HTTP 
realizadas por el usuario mediante la vista, para que finalmente, se le envíe la 
información necesaria a la Vista para actualizarse y mostrar la información 
solicitada por el usuario. 

A continuación, se describen las características técnicas requeridas por las 
entidades que trabajarán en conjunto para el desarrollo del proyecto. Aquí se 
expresa la necesidad del dispositivo de despliegue de contenido interactivo y del 
servidor centralizado, además de su funcionalidad. 

6.2.1.2 Telecomunicaciones 

En las siguientes tablas se determinan las entidades de la plataforma Web, la 
selección del Modelo y Submodelo de interconexión y el Modelo OSI de cada 
entidad. 
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Tabla II. 
Telecomunicaciones - Entidades 

Entidades 

Nombre Cant. Propósito 

Dispositivo de 
despliegue de 
contenido 
interactivo 

0..* Esta entidad tiene como propósito ejecutar el contenido 
que provee el servidor para interactuar con el usuario. 

Servidor 
centralizado 

1 Esta entidad tiene como propósito el almacenamiento y 
la distribución del contenido que será utilizado en los 
dispositivos de despliegue de contenido interactivo, en 
este caso, la plataforma Web, imágenes y vídeo, para 
ello, el servidor cuenta con tres grandes funciones, 
servidor Web, base de datos y servidor de aplicaciones. 
El servidor Web es el encargado de entregar y recibir 
información a través del protocolo HTTP, la base de 
datos almacena todos los datos de la plataforma y por 
último el servidor de aplicaciones permite procesar datos 
y enviar los datos almacenados 
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Tabla III. 
Telecomunicaciones - Modelo y submodelo de Interconexión 

Selección del Modelo y Submodelo de Interconexión 

Modelo Submodelo Justificación 

Monolítico  Mono-
propósito 

 

Distribuido Mono-
propósito 

 

Multi-
propósito 

La Plataforma Web es distribuida debido a que integra 
varias entidades que se comunican entre ellas. 
Además, es multipropósito debido a que al menos una 
entidad, el Servidor centralizado, satisface diferentes 
funciones principales. 
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Tabla IV. 
Modelo OSI - Dispositivo de despliegue de contenido interactivo. 

Modelo OSI - Entidad: <Dispositivo de despliegue de contenido interactivo> 

Capa Requiere Tecnología Características Justificación 

Transporte Sí TCP - Versión: Reno 

- Orientación a 
conexión: Si. 

- (Seguridad: 
SSL) 

 

TCP permite la 
comunicación 
confiable entre dos 
sistemas sobre 
redes diversas. 
Además, facilita el 
transporte del 
protocolo HTTP, 
esencial para la 
comunicación 
entre las dos 
entidades del 
sistema. 

Red Sí Internet 
Protocol 

* Versión: 4 

* Direcciones 
lógicas (bit): 32 

* (Seguridad: 
IPsec) 

Internet Protocol 
facilita la 
identificación de 
dispositivos sobre 
Internet; 
permitiendo 
comunicaciones 
ubicuas a nivel 
global entre las 
entidades del 
subsistema. 
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Tabla IV.  
(Continuación) 

Capa Requiere Tecnología Características Justificación 

Enlace Sí WiFi 

- LLC 

- MAC 

 

- Versión: 4 

- Direcciones 
físicas (bit): 48 bit 

- Alcance: LAN  

- Seguridad: 
WPA2 (802.11n)  

Esta versión de WiFi 
funciona de manera 
eficiente alcanzado 
tasas de transmisión 
de 600 Mbps, que 
es útil para que el 
contenido de la 
plataforma Web 
cargue de manera 
más rápida en el 
subsistema 
evaluado. Además, 
WPA2 proporciona 
protección a las 
redes inalámbricas 
contra el acceso no 
autorizado. 

Físico Sí WiFi 

- PHY 

 

* Medio: Espectro 
radioeléctrico 

* Señal:  Ondas 
electromagnéticas 

* Interfaz: Antena 
monopolo 

    * Tamaño de 
segmento: 30 m 

    * Frecuencias: 
2.4 GHz    

    * Ancho de 
banda:  40 MHz 

El WiFi se propaga 
mediante ondas 
electromagnéticas 
dentro del espacio 
donde se encuentre 
desplegado, 
permitiendo que el 
usuario tenga 
acceso a una red de 
forma inalámbrica 
permitiendo, 
además, su 
movilidad a los 
usuarios. 
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Tabla V. 
Modelo OSI - Servidor 

Modelo OSI - Entidad: <Servidor> 

Capa Requiere Tecnología Características Justificación 

Transporte Sí TCP - Versión: Reno 

- Orientación a 
conexión: Si. 

- (Seguridad: 
SSL) 

 

TCP permite la 
conexión entre el 
Servidor y las otras 
entidades, 
empleado HTTP; 
brindando 
confiabilidad, de 
forma que no haya 
pérdida de 
información.  

Red Sí Internet 
Protocol 

* Versión: 4 

* Direcciones 
lógicas (bit): 32 

* (Seguridad: 
IPsec) 

Internet Protocol 
facilita la 
identificación de 
dispositivos sobre 
Internet; 
permitiendo 
comunicaciones 
ubicuas a nivel 
global entre las 
entidades del 
subsistema. 
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Tabla V. 
 (Continuación) 

Capa Requiere Tecnología Características Justificación 

Enlace Sí Ethernet 

- LLC 

- MAC 

 

- Versión: 802.3cj 

- Direcciones 
físicas (bit): 48 bit 

- Alcance: LAN  

- Seguridad: 
802.1AE 

Esta tecnología se 
utilizará para 
conectar los 
diferentes 
dispositivos con 
puerto ethernet a 
Internet con el 
propósito de que 
tengan acceso a 
Internet. Permite 
conectar 
dispositivos con 
velocidades de 
hasta 100 Gbits/s, 
lo que beneficia el 
proyecto. 

Físico Sí Ethernet 

- PHY 

 

* Medio: Par 
trenzado de 
cobre. 

* Señal: 10GB/s 

* Interfaz: 

- Alámbrico 

* Tamaño de 
segmento: 100 m 

* Frecuencias: 
500 MHz 

* Temperatura: 
55-60° C 

El par trenzado de 
cobre permite la 
transmisión de 
datos de manera 
instantánea y 
soporta altas 
velocidades y 
frecuencias.  
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6.2.1.3 Hardware 

En las siguientes tablas se determinan la Matriz de selección CPU, las 
Características del Elemento CPU de Referencia, las Características del 
Elemento de Memoria y la Selección de Dispositivos de Entrada y Salida de cada 
entidad. 

Tabla VI. 
Matriz de Selección CPU - Dispositivo de despliegue de contenido 

interactivo. 

Matriz de Selección CPU - Entidad: <Dispositivo de despliegue de contenido 
interactivo> 

 Microcontrolador Microprocesador SoC Total 

Microcontrolador  0 0 0 

Microprocesador 1  0 1 

SoC 1 1  2 

Justificación Como esta entidad será la encargada de mostrar la interfaz 
gráfica de la Plataforma Web (el contenido principal) es necesario 
que posea un SoC de buena potencia para decodificar los videos 
y las imágenes que hacen parte del contenido de la entidad. 
Dado que el proyecto se desarrollará pensando inicialmente en 
dispositivos móviles, el uso de un SoC será útil para llevar a cabo 
la ejecución de las funcionalidades de la Plataforma Web en el 
dispositivo. 
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Tabla VII. 
Características del elemento CPU de referencia - Dispositivo de 

despliegue de contenido interactivo. 

Características del Elemento CPU de Referencia - Entidad: <Dispositivo de 
despliegue de contenido interactivo> 

Atributo Descripción Justificación 

Frecuencia de 
reloj 

2.30 GHz Con esta frecuencia de reloj se 
puede asegurar que el contenido 
que se despliegue en la plataforma 
se visualice de manera fluida para 
que la experiencia sea satisfactoria. 
Al ser una plataforma que permite 
realizar consultas y subir y modificar 
contenido, podría presentar algún 
tipo de dificultad con frecuencias 
bajas. 

N° de núcleos  4 Debido a que es una plataforma 
Web dinámica en donde el usuario 
estará enviando y recibiendo 
información y contenido multimedia 
del servidor, el dispositivo de 
despliegue debe contar con la 
capacidad de ejecutar tareas en 
paralelo como mostrar la información 
recibida al usuario y al mismo tiempo 
efectuar cambios y solicitar nueva 
información al servidor basado en 
las interacciones del usuario con la 
Plataforma Web por medio del 
dispositivo de despliegue, por esta 
razón, 4  núcleos de CPU es la 
mínima opción viable para satisfacer 
esta necesidad.  
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Tabla VII.  
(Continuación) 

Atributo Descripción Justificación 

Precio Medio El precio del SoC es medio teniendo 
en cuenta la cantidad de núcleos 
que serán utilizados por el 
dispositivo de despliegue de 
contenido interactivo. 

Consumo 
energético 

Medio El consumo energético estándar de 
un SoC puede ser de hasta 60 
Watts. Este consumo es empleado 
por computadores personales o de 
oficina, por lo tanto, no se espera 
que se genere un gran consumo de 
energía. 

 

Tabla VIII. 
Características del elemento Memoria - Dispositivo de despliegue de 

contenido interactivo. 

Características de elemento Memoria - Entidad: <Dispositivo de despliegue de 
contenido interactivo> 

Tipo Memoria Características Justificación 

Volátil  RAM  LPDDR4 (4GB) El dispositivo de despliegue debe 
poder ingresar a la plataforma por 
medio de un navegador Web, lo cual 
involucra un consumo de memoria 
RAM. Adicionalmente, este debe 
poder ejecutar las diversas 
funcionalidades (como el CRUD de 
información) que brinda la 
Plataforma Web sin perder 
rendimiento en el dispositivo de 
despliegue, por esta razón una 
memoria RAM de 4GB es suficiente 
para satisfacer estas necesidades. 



65 

Tabla VIII.  
(Continuación) 

Tipo Memoria Características Justificación 

No 
volátil 

xROM  BIOS 

(4 MB) 

Es una memoria de solo lectura la 
cual se utilizará para el 
almacenamiento de la UEFI del 
dispositivo de despliegue, 
encargada de verificar las 
funciones internas de su sistema 
que permiten al dispositivo 
funcionar correctamente. 

SSD / Flash / SD Flash NAND 
(32GB) 

La memoria flash o memoria 
interna sirve como almacenamiento 
para el dispositivo de despliegue 
de contenido interactivo, en ella se 
almacenará el navegador Web 
para ingresar e interactuar en la 
Plataforma Web. Adicionalmente 
almacena el contenido multimedia 
que los usuarios pueden subir y el 
Sistema Operativo. 

HDD   

CD/DVD/BR/Otro
s 

  

 

  



66 

Tabla IX. 
Dispositivos de entrada y salida - Dispositivo de despliegue de contenido 

interactivo. 

Selección de Dispositivos de Entrada y Salida - Entidad: <Dispositivo de 
despliegue de contenido interactivo> 

Dispositivo Tipo1 Características Justificación 

Pantalla Táctil S IPS LCD de 6,3 
pulgadas 

Full HD+ (2.280 
x 1.080 píxeles) 

Formato 19:9 

La función del dispositivo es exponer 
visualmente la representación gráfica 
de la Plataforma Web para que el 
usuario pueda interactuar con todas 
las funcionalidades del sistema 
multimedia. 

Por otro lado, las características son 
adecuadas, ya que, al ser 
constantemente utilizado la entidad, 
es indispensable que el dispositivo 
pueda representar el contenido de 
manera adecuada y para que el 
usuario comprenda y tenga un mejor 
agrado visual del contenido la 
pantalla debe exhibir claramente las 
imágenes. 

 

 

  

                                            
1  Posibles valores: E=Entrada, S=Salida y E/S=Entrada/Salida 
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Tabla IX.  
(Continuación) 

Dispositivo Tipo2 Características Justificación 

Audífonos S Tasa de 
distorsión del 
10%, potencia 
mayor a 10 
Watts, rango 
audible entre 
20Hz - 20KHz y 
una conexión 
USB para la 
alimentación. 

La función del dispositivo es emitir 
desde una gama audible y clara, el 
audio generado por el contenido de 
la plataforma Web. 

Las características que conserva el 
dispositivo son adecuadas, ya que se 
busca que el usuario reciba las 
ondas de audio lo bastante claras, y 
para ello es indispensable que el 
dispositivo otorgue frecuencias que 
se encuentren entre el rango audible. 
Finalmente, para que no consuma 
mucha energía, se busca que se 
conecte a la entidad. 

 

 

  

                                            
2  Posibles valores: E=Entrada, S=Salida y E/S=Entrada/Salida 
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Tabla X. 
Matriz de selección CPU - Servidor 

Matriz de Selección CPU - Entidad: <Servidor> 

 Microcontrolador Microprocesador SoC Total 

Microcontrolador  0 0 0 

Microprocesador 1  1 2 

SoC 1 0  1 

Justificación Para un servidor el uso de un microprocesador es útil debido a 
que puede llevar a cabo múltiples tareas que se requieran 
ejecutar al mismo tiempo, además de mejorar el desempeño 
general de la Plataforma Web y atender a múltiples usuarios de 
forma simultánea. 
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Tabla XI. 
Características del elemento CPU de referencia - Servidor 

Características del Elemento CPU de Referencia - Entidad: <Servidor> 

Atributo Descripción Justificación 

Frecuencia de 
reloj 

2.30 GHz Al ser una plataforma con un número 
considerable de tareas y usuarios 
simultáneos requiere de una 
frecuencia media. 

N° de núcleos  4 Con esta cantidad de núcleos se 
tiene mayor capacidad para realizar 
tareas en paralelo de la Plataforma 
Web, como consultar y devolver 
información que solicitan los 
usuarios o generar un código de 
acceso y crear una rutina 
programada para eliminar el código 
pasado determinado tiempo. Así, el 
rendimiento de los procesos es 
eficiente y facilita la respuesta a los 
usuarios de manera simultánea.  

Precio Medio El precio del microprocesador es 
medio teniendo en cuenta la 
cantidad de núcleos que serán 
utilizados por el computador 
personal. 

Consumo 
energético 

Medio El consumo energético estándar de 
un microprocesador puede ser de 
hasta 60 Watts. Este consumo es 
empleado por computadores 
personales o de oficina, por lo tanto, 
no se espera que se genere un gran 
consumo de energía. 
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Tabla XII. 
Características del elemento Memoria - Servidor 

Características de elemento Memoria - Entidad: <Servidor> 

Tipo Memoria Características Justificación 

Volátil  RAM DDR4  

(16GB) 

El servicio de la plataforma Web 
debe tener la capacidad de entregar 
información asociada a las 
publicaciones de manera eficiente 
para una cantidad máxima 
esperada de 100 conexiones 
simultáneas en algún momento 
determinado, por esta razón se 
escogió una RAM de 16GB. 

No 
volátil 

xROM  BIOS 

(4 MB) 

Será la memoria que se encargará 
de cargar el sistema operativo en la 
memoria RAM, además permitirá la 
verificación del hardware de la 
entidad al momento del encendido. 

SSD / Flash / SD   

HDD 3TB Con 3TB de almacenamiento será 
suficiente para el contenido 
multimedia que deberá ser 
almacenado por la plataforma Web 
(video, imagen, audio, texto), debido 
a que la plataforma será utilizada 
inicialmente dentro de la 
Universidades Autónoma de 
Occidente para los estudiantes y no 
se espera que cantidad de 
contenido almacenado sobrepase el 
límite propuesto. Además, 
contendrá: el Sistema Operativo, el 
Servidor Web y el Servidor de Base 
de Datos. 

CD/DVD/BR/Otros   
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Tabla XIII. 
Dispositivos de Entrada y Salida - Servidor 

Selección de Dispositivos de Entrada y Salida - Entidad: <Servidor> 

Dispositivo Tipo3 Características Justificación 

    

    

 

6.2.1.4 Software 

En las siguientes tablas se determinan los Tipos de Software y las Aplicaciones 
Utilitarias que emplea cada entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
3  Posibles valores: E=Entrada, S=Salida y E/S=Entrada/Salida 
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Tabla XIV. 
Tipos de software - Dispositivo de despliegue de contenido interactivo. 

Tipos de Software - Subsistema: <Dispositivo de despliegue de contenido 
interactivo > 

Tipo  Req 
.8  

Características  Justificación 

Aplicaciones  

Multimedia 

S  Plataforma Nacer 
en la Guerra 

Google Chrome 
(97.0.4692.71) 

 

La función de la Plataforma 
Web es presentar todo el 
contenido relacionado con el 
conflicto armado en Colombia 
que suban los mismos 
usuarios y permitirles, a estos, 
subir contenido. 

Google Chrome es un 
navegador Web gratuito 
disponible para los sistemas 
operativos más usuales que 
son Android y iOS.  

Servicios Multimedia  N   

Firmware  S UEFI/BIOS + 
Drivers 

En la UEFI se requiere 
gestionar el arranque del 
sistema operativo y con los 
drivers se hará la gestión de 
los dispositivos de entrada y 
salida. 
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Tabla XIV.  
(Continuación) 

Tipo  Req 
.8  

Características  Justificación 

Sistema Operativo  S  Android 5+ Es el sistema operativo que va 
a soportar las funciones del 
software, por tanto, es 
necesario que sea simple e 
intuitivo con el usuario, para 
ello se hará uso de uno de los 
S.O más usados para 
dispositivos móviles. Además, 
con la versión 5 de Android 
nacieron las líneas de diseño 
Material Design, marcando 
una diferencia notoria entre las 
versiones anteriores y las más 
actuales. 
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Tabla XV. 
Aplicaciones utilitarias - Dispositivo de despliegue de contenido 

interactivo. 

Aplicaciones Utilitarias - Subsistema: <Dispositivo de despliegue de contenido 
interactivo > 

Tipo  Req .9  Características  Justificación 

Contenido  S  Figma Figma es una herramienta de 
diseño digital y creación de 
prototipos. Es una aplicación 
de diseño de UI y UX que será 
usada para crear los prototipos 
de la plataforma Web. 

Software  S  Visual Studio Code 
v1.55.2. 
HTML 5 
CSS 3 
Javascript ES6+ 
 

Al ser Visual Studio Code una 
plataforma de uso libre, ligera 
y en la cual se puede manejar 
cualquier tipo de lenguaje de 
programación podemos usar 
esta plataforma para 
programar todas las 
interacciones que tendrá la 
plataforma Web. 
Son las tecnologías utilizadas 
para el desarrollo web, son 
necesarias para agregar 
elementos personalizados con 
estructura, diseño y lógica a la 
plataforma Web. 
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Tabla XVI. 
Tipos de software - Servidor 

Tipos de Software - Entidad: <Servidor> 

Tipo Req. Características Justificación 

Aplicaciones N   

Servicios 
Multimedia  

S Node.js 

MongoDB 

 

Node.js es un entorno de ejecución de 
JavaScript para desarrollar aplicaciones de 
red y del lado del servidor, multiplataforma 
y de código abierto que se ejecuta en el 
motor V8 de Google Chrome y ejecuta 
código JavaScript fuera de un navegador 
Web [31]. Node.js también dispone de una 
librería rica en módulos para JavaScript la 
cual permite simplificar el desarrollo de 
todas las características del Controlador de 
la Plataforma Web [32], adicionalmente 
cuenta con una gran comunidad de 
desarrolladores e información disponible en 
línea para la resolución de errores. 

MongoDB es un sistema de gestión de 
bases de datos no relacionales (DBMS) 
que utiliza documentos en lugar de tablas y 
filas para procesar y almacenar datos [33]. 
MongoDB además permite almacenar 
datos de manera flexible y consultar datos 
de diferentes tipos con facilidad [34], esto 
simplifica la administración de la base de 
datos para el equipo de desarrollo dado el 
trabajar con la flexibilidad que brindan los 
documentos en MongoDB permite a los 
desarrolladores crear modelos dinámicos 
de documentos de fácil modificación 
permitiendo así el almacenamiento de todo 
tipo de datos, es así que se crea un 
entorno altamente escalable brindando 
además la flexibilidad necesaria para el 
desarrollo de la Plataforma Web, 
adicionalmente cabe resaltar que los 
documentos se almacenan en JSON 
(Javascript Object Notation) lo cual hace de 
MongoDB un complemento perfecto para 
trabajar con el ambiente de desarrollo de 
NodeJs, el cual también utiliza JavaScript 
para el desarrollo de sus aplicaciones. 
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Tabla XVI.  
(Continuación) 

Tipo Req. Características Justificación 

Firmware  S UEFI/BIOS + 
Drivers 

En la UEFI se requiere para 
gestionar el arranque del sistema 
operativo y la comprobación del 
funcionamiento del hardware. 

Sistema 
Operativo 

S Debian 10 Buster Sistema operativo GNU/Linux de 
software libre que proporciona un 
diseño más simple y moderno con 
ventajas de seguridad. Al tratarse de 
las operaciones del servidor, las 
características de este sistema 
operativo son las más viables para 
su desarrollo. 

 

Tabla XVII. 
Subsistema - Servidor 

Aplicaciones Utilitarias - Subsistema: <Servidor > 

Tipo  Req 
.7  

Características  Justificación 

Contenido  N   

Software  N   
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6.2.1.5 Diseño de base de datos 

Para el diseño de la base de datos que estará conectada e intercambiará 
información con los Modelos de la Plataforma Web se optó por utilizar el modelo 
NoSQL (no relacional) y el DBMS seleccionado es MongoDB, una base de datos 
documental [13], ya que su orientación a documentos y disponibilidad de 
servicios de hosting sencillos de administrar (como MongoDB Atlas) son muy 
útiles para agilizar el proceso de desarrollo.  

Una de las razones principales por las cuales se optó por utilizar una base de 
datos de tipo NoSQL es que estas permiten gran flexibilidad al almacenar 
información en forma de colecciones, como lo es el caso del almacenaje de los 
comentarios y el contenido multimedia de cada publicación, los cuales se 
guardan en un campo de tipo arreglo conteniendo un conjunto de duplas 
haciendo uso del formato JSON. 

Si bien se conoce que con este tipo de modelos no relacionales se puede optar 
a crear relaciones entre documentos utilizando los documentos embebidos [35], 
se decide modelar las relaciones de la base de datos por medio de referencias 
de ID entre los documentos de las colecciones (de forma similar a como se hace 
en SQL) como es descrito por MongoDB para evitar la duplicidad  de la 
información [35], ya que las consultas no involucraría a más de 2 colecciones, 
por lo cual no  se tendría que realizar consultas individuales de manera excesiva 
para llevar a cabo una operación. 

El diagrama de clases en la Fig 14 muestra la estructura de la información que 
se maneja dentro de la Plataforma Web. Aquí se identifica como los dos tipos de 
usuario (usuario colaborador y administrador o moderador) interactúan con la 
información. Los usuarios colaboradores tienen permitido crear publicaciones, 
así como también interactuar con publicaciones de otros colaboradores, los 
usuarios moderadores por otro lado, están encargados de revisar las 
publicaciones realizadas por los colaboradores y decidir si la publicación puede 
o no publicarse dentro de la plataforma. 
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Fig 14. Diagrama de clases. 

A continuación, en la Fig 15 se presenta el modelo de datos según la notación 
propuesta por MongoDB [35] de la base de datos de la plataforma Web Nacer 
en la Guerra. En este modelo se puede observar que las imágenes, el vídeo y el 
audio se almacenan en un array debido a que la Plataforma Web permite al 
usuario la posibilidad de subir 1 o más elementos al momento de crear una 
publicación. 
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Fig 15. Modelo de base de datos. 

Para la construcción de este modelo se exponen todas las colecciones que 
conforman al almacenamiento de la información de la Plataforma Web, así como 
también los atributos que las caracterizan, y la manera en que estas colecciones 
se relacionan entre sí. En la Fig 15, se logra observar las relaciones entre los 
documentos y como el documento de publicaciones hace uso de referencias al 
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documento de usuarios, por otro lado, el documento de códigos de acceso no 
tiene ninguna referencia de otra colección ya que no es necesario relacionar un 
código en específico con un usuario administrador porque cuando se genera un 
código de acceso, este es de uso público para todos los administradores. 

6.2.1.6 Prototipo de alta fidelidad y Flujo de navegación 

En esta sección se muestra el desarrollo del Flujo de navegación de la 
Plataforma Web. Para esto se llevó a cabo un proceso de indagación donde se 
determinó la paleta de colores a trabajar y el diseño de la Plataforma Web. Como 
color principal de la plataforma se utilizará un gris oscuro mate que hará 
contraste con el blanco del texto y se complementará con un naranja para las 
funcionalidades y mensajes destacados, en este caso algunos botones y títulos 
principales. Se dividió el flujo de navegación por secciones para dar un mejor 
entendimiento a su progreso. 

Para esta primera sección, como se puede observar en la Fig. 16, se muestra la 
página principal que contiene una imagen de fondo, un pequeño texto 
introductorio y el título de la página, además de contar con una barra de 
navegación donde el usuario tendrá algunas opciones para navegar en la 
plataforma. Como función principal se muestra el procedimiento para que un 
usuario registre una nueva cuenta y pueda crear un perfil para posteriormente 
subir contenido a la plataforma. 

 

Fig 16. Inicio de sesión del usuario y creación del perfil. 



81 

En esta segunda sección, como se observa en la Fig 17, se muestran otras de 
las funcionalidades principales de la plataforma Web, que es el mapa interactivo 
donde los usuarios podrán buscar contenido de interés mediante una barra de 
búsqueda o una línea de tiempo que filtra el contenido de la plataforma por el 
año del acontecimiento de una publicación. Cuando el usuario selecciona una 
publicación, podrá ver a mayor detalle el contenido de esta, donde tendrá una 
página en la cual podrá visualizar el autor de la publicación, una descripción del 
suceso, el año, entre otros detalles. En esta página el usuario podrá leer y 
reaccionar a los comentarios que otros usuarios hayan realizado a la publicación, 
además de poder dejar su propio comentario. 

 

Fig 17. Mapa y publicaciones. [30] 

En esta tercera sección, como se observa en la Fig. 18, se muestra la página 
donde se podrán visualizar de manera general todas las publicaciones 
almacenadas dentro de la plataforma Web. Adicionalmente, los usuarios pueden 
acceder a su perfil donde encontrarán su información personal, las publicaciones 
que han realizado y podrán modificarlos. 
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Fig 18. Testimonios y perfil de usuario. [29] 

La plataforma cuenta con otro tipo de usuario que son los administradores. Un 
administrador es el encargado de aceptar o rechazar las publicaciones que 
suban los usuarios. En esta sección, como se observa en la Fig 19, se muestra 
el proceso para iniciar sesión como administrador y también las páginas donde 
puede aceptar o rechazar las publicaciones. 
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Fig 19. Administrador. [30] 

6.2.1.7 Diseño de interfaz gráfica de usuario 

En esta sección se define la evolución que tuvieron las interfaces gráficas de 
usuario (GUI) en la plataforma Web durante todo el proceso de desarrollo gracias 
a la retroalimentación de los usuarios y las opiniones del director de proyecto de 
grado. Se hace énfasis en que el diseño inicial ha sido modificado con el fin de 
brindar una mejor experiencia a los usuarios potenciales de la plataforma.  

 Uso de estándares de diseño 

Para el desarrollo de la plataforma Web se utilizó el estándar de diseño Material 
Design [36], específicamente se utilizó el framework de diseño responsive 
Materialize [37], creado y diseñado por Google. Se decidió trabajar con 
Materialize debido a que permite integrar estilos personalizados y funciona con 
componentes, Materialize permite crear interfaces adaptadas en diferentes 
navegadores, proporciona un menú lateral que es perfecto para las 
funcionalidades que implementamos en la plataforma, además de contar con 
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animaciones sencillas y amigables con el usuario que facilitan feedback cada vez 
que realizan una interacción. 

En este desarrollo se tuvo en cuenta las 10 heurísticas para evaluar la usabilidad 
de un sistema de interfaces de Jacob Nielsen [38]. Estos principios permiten 
evaluar el sistema con el fin de brindar la mejor experiencia de uso posible para 
los usuarios mejorando la usabilidad de la misma, teniendo en cuenta 
componentes como la navegación de la página, los elementos multimedia, el 
lenguaje, la redacción, la accesibilidad, las funciones, los estilos, entre otros 
elementos. 

 Apariencia visual 

Inicialmente se diseñó una plataforma con colores oscuros basados en el marco 
del estado actual, donde algunas páginas que presentaban propuestas similares 
trabajaban con negros y grises mates (Fig. 20) que generan un buen contraste 
al momento de presentar contenido multimedia a los usuarios como lo son vídeos 
e imágenes. 

 

 

Fig 20.  Apariencia Visual Capturing Reality: The Art of Documentary. [16] 

Aunque esta propuesta funciona bien para la referencia, la Plataforma Web 
Nacer en la Guerra posee otras funcionalidades para los usuarios que no 
generan un buen contraste con este tipo de colores, por esa razón se decidió 
hacer una modificación general a los colores de toda la plataforma. 
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Para la nueva versión se decidió cambiar el color principal de la plataforma de 
gris mate a blanco para todos los fondos de las interfaces, pero se decidió 
mantener el color secundario naranja (#F44336) en la iconografía y los botones 
de la página. Además, para generar un contraste con la barra de navegación 
superior y la barra de navegación lateral de la plataforma se decidió conservar el 
gris mate únicamente para estas secciones. 

La elección de estos cambios responde a los siguientes objetivos: 

La función principal de la Plataforma Web es mostrar el contenido de las 
publicaciones que los usuarios realizan, por esta razón el diseño debe ser 
amigable y dar prioridad a los elementos importantes que se van a visualizar en 
la página. 

Dado que los usuarios potenciales de la plataforma son estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, estos estudiantes están familiarizados con 
el uso de múltiples plataformas web que siguen un estándar de diseño similar, 
por esa razón se decidió seguir con ese estándar para continuar con el 
reconocimiento de elementos que ya poseen los usuarios. 

El diseño visual de la Plataforma Web contribuye a un diseño práctico y 
minimalista, según dicta el principió heurístico 8 de Jacob Nielsen [38], donde se 
maneja correctamente las jerarquías visuales y el espacio en blanco. 

 Primer Diseño Plataforma Web Nacer en la Guerra 

Nacer en la Guerra es una Plataforma Web que podrá ser desplegada en 
cualquier dispositivo que cuente con conexión a Internet y un navegador Web. Al 
ser realizada con el framework de diseño Materialize lo hace una Plataforma Web 
responsive y adaptativa. Para este primer diseño se muestra la vista desde un 
computador personal y un dispositivo móvil. 

El diseño de la interfaz de usuario de la Plataforma Web está inspirado en varios 
de los proyectos descritos en el marco del estado actual, principalmente la 
plataforma Relatos de vida, Víctimas del terrorismo yihadista, debido a que la 
página presenta de manera dinámica las biografías de las víctimas de los 
atentados terroristas sucedidos en España desde 1994 hasta la actualidad. Esta 
plataforma presenta funcionalidades similares a las del proyecto Nacer en la 
Guerra, como el uso de la línea de tiempo y las historias de los afectados. 

A continuación, se presentarán las interfaces de la Plataforma Web vistas desde 
un PC (Fig. 21). 
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Al ingresar a la Plataforma Web los usuarios se encontrarán con la página de 
inicio, donde se verá un vídeo a pantalla completa, el nombre de la Plataforma y 
un pequeño resumen de lo que se trata el proyecto. Como se puede observar en 
la página principal de la Plataforma Web, se utilizó un vídeo del mar de fondo 
como recurso provisional, esto debido a que posteriormente los administradores 
de la Plataforma Web reemplazarán este contenido provisional con un elemento 
audiovisual que será producido dentro del marco del macroproyecto. 

Además, los usuarios podrán visualizar una barra de navegación donde podrán 
iniciar sesión, visitar el mapa de historias, la línea de tiempo y las publicaciones. 

 

Fig. 21. Página de inicio Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

La Plataforma Web posee dos tipos de usuarios, los usuarios colaboradores y 
los administradores. Ambos pueden iniciar sesión mediante el mismo modal 
como se muestra en la siguiente imagen (Fig. 22). 
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Fig. 22. Inicio de sesión Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

La diferencia entre los tipos de usuario radica en ciertas funcionalidades que los 
administradores pueden realizar que el usuario colaborador no, como se explicó 
anteriormente mediante los casos de usos. 

Cuando no se tiene una cuenta ya registrada, dentro del mismo modal de inicio 
de sesión los usuarios pueden acceder a registrar una nueva cuenta con 
información básica como un nombre de usuario, correo electrónico y una 
contraseña (Fig. 23). Para el caso de los usuarios colaboradores, deberán 
ingresar un código referente que será otorgado por administradores en los foros 
que se llevarán a cabo en la Universidad Autónoma de Occidente. Únicamente 
los usuarios que posean este código podrán registrar una nueva cuenta en la 
Plataforma Web (Fig. 35). 

 



88 

 

Fig. 23. Registrar nueva cuenta Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). 
[39] 

Primero se explicará las funcionalidades que puede realizar un usuario 
colaborador. Como se mencionó anteriormente, al ingresar a la Plataforma Web 
se puede acceder a cuatro secciones de la página que son el mapa interactivo, 
la línea de tiempo, las publicaciones y por último una sección para crear sus 
propias publicaciones (Fig. 24). Adicionalmente, los usuarios tienen la posibilidad 
de ver su perfil. 

 

Fig. 24. Menú lateral Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

Cuando un usuario va a crear una nueva publicación, la publicación debe 
contener título, descripción, la fecha en la que ocurrieron los hechos y una 
ubicación en el mapa como campos obligatorios. Como contenido adicional, la 
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publicación puede tener vídeo, imágenes o audios que aporten información 
relevante y ayuden a dar contexto al relato de la publicación (Fig. 25). 

Los usuarios son libres de elegir y subir el contenido multimedia que ellos deseen 
en las publicaciones que realicen. Lo que quiere decir que tanto el vídeo, las 
imágenes y los audios no serán desarrollados en conjunto con el equipo de 
trabajo de la Plataforma Web y los usuarios, sino que son los mismos usuarios 
los que deciden que contenido publicar. 

Una vez la publicación es creada, pasará a revisión por un administrador que 
decidirá si es aprobada o rechazada (Fig. 36, 37). La publicación no será visible 
en la plataforma hasta que sea aceptada por un administrador. Debido a que la 
Plataforma Web Nacer en la Guerra no cuenta con una administración dedicada 
que permita la revisión de cada cambio que los usuarios deseen hacer a sus 
publicaciones, éstos no serán capaces de modificar el contenido de una 
publicación. La Plataforma Web está diseñada para controlar el contenido que 
puede ser publicado debido a que al estar tratando un tema sensible como es el 
conflicto armado en Colombia, se debe evitar que se filtre contenido inapropiado 
u ofensivo. 

 

Fig. 25. Crear publicación Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

Cuando la publicación ha sido aceptada, los usuarios podrán visualizar su 
publicación en la Plataforma Web. La primera forma en la que pueden ver su 
publicación es en el mapa de historias (Fig. 26). Es un mapa interactivo global 
donde los usuarios pueden navegar libremente por él, filtrar lugares por país, 
departamento o ciudad y ver las publicaciones creadas en el mapa gracias a los 
marcadores que se encuentran en él. Estos marcadores se crearán 
automáticamente una vez una publicación es aceptada. 
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Fig. 26. Mapa de historias Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

Cuando un usuario hace clic en uno de los marcadores, se desplegará una 
pequeña pestaña con el título de la publicación que le corresponde y un botón 
para dirigirse a la publicación (Fig. 26). De esta manera los usuarios podrán 
buscar y visualizar las publicaciones que deseen mediante el mapa de historias. 

Otra de las maneras de buscar una publicación en la Plataforma Web es 
mediante la línea de tiempo (Fig. 27). En esta línea de tiempo se organizan de 
manera cronológica todas las publicaciones que han sido creadas y aprobadas 
hasta el momento. Los usuarios podrán ver tanto el título de la publicación como 
el lugar donde ocurrieron los hechos. 

 

Fig. 27. Línea de tiempo Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 
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Los usuarios tendrán otra forma de buscar publicaciones y es navegando 
directamente a la página de publicaciones dentro de la Plataforma Web (Fig. 28). 
Aquí, estarán disponibles todas las publicaciones aprobadas previamente por un 
administrador. En esta página el usuario podrá visualizar una imagen de la 
publicación, el título y parte de la descripción de la misma. Si el usuario desea 
conocer más acerca de una publicación puede entrar a ella y visualizar todo su 
contenido. 

 

Fig. 28. Publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

Al ingresar a una publicación, el usuario podrá visualizar a profundidad los 
detalles relevantes de la misma, principalmente el título de la publicación, 
seguido de la ubicación y la fecha de donde ocurrieron los hechos y del autor 
que creó la publicación. 

El contenido de una publicación está estructurado de manera que lo primero que 
pueda visualizar un usuario al ingresar sea el vídeo de la publicación (Fig. 29). 
El vídeo al ser un elemento audiovisual logra captar rápidamente la atención del 
usuario y generar interés de conocer más acerca del tema que se está tratando. 
Después del vídeo se encuentra el relato o la descripción de la publicación (Fig. 
30). Este campo puede ser tan largo como el autor lo quiera y su objetivo es que 
logre relatar cada detalle sucedido de la historia. 

Después, el usuario se encuentra con la sección de imágenes que ha publicado 
el autor (Fig. 30). Cada una de estas imágenes ayuda a contextualizar lo 
sucedido en la historia y ayuda al lector a familiarizarse con el relato. Por último, 
está la sección de audios, que aportan tanto al relato como al vídeo más contexto 
e información necesaria para acompañar la publicación (Fig. 31).  
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Fig. 29. Publicación: Video - Nacer en la Guerra versión 1(Ordenador). [39] 

 

Fig. 30. Publicación: Relato y Galería de imágenes - Nacer en la Guerra 
versión 1 (Ordenador). [39] 

Al final de cada publicación los usuarios verán una sección de reacciones y de 
comentarios (Fig. 31). Se decidió implementar una sección de reacciones donde 
los usuarios pueden escoger entre tres de ellas: Me gusta, me alegra y me 
entristece. Estas reacciones pueden ser visualizadas por cualquier persona que 
entre a la publicación, sea un usuario colaborador, un administrador o una 
persona sin una cuenta. 

La sección de comentarios que se encuentra justo debajo de las reacciones 
permite que los usuarios puedan dejar sus opiniones acerca de la publicación. Si 
les interesa o les disgusta, como alguna opinión al autor de la publicación. Estos 
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comentarios se crean inmediatamente el usuario los escribe y cada uno puede 
eliminar su comentario si así lo desean. En la Fig 19 donde se ve el primer 
prototipo de alta fidelidad de la Plataforma Web, se observa que anteriormente 
las reacciones eran aplicadas a los comentarios de los usuarios y no 
directamente a la publicación. Debido a discusiones referentes a la usabilidad 
del sistema con el director del proyecto y algunos Stakeholders, se decidió 
ampliar la cantidad de reacciones de 1 a 3, y dejar que estas reacciones sean 
parte directamente de la publicación. 

 

Fig. 31. Publicación: Sección de audios, reacciones y comentarios - Nacer 
en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

Finalmente, el usuario puede entrar a su perfil (Fig. 32), donde podrá modificar 
su nombre de usuario, puede escribir una descripción y editar su contraseña 
actual. En su perfil, también podrá ver las publicaciones que él ha creado y tendrá 
la opción tanto de eliminar las publicaciones como de eliminar su propio perfil. 

Anteriormente, cuando se diseñó el primer prototipo de alta fidelidad se 
contempló la idea de que el usuario sea capaz de agregar una foto de perfil y 
una foto de portada, con el fin de personalizar su perfil a gusto. Después de 
reevaluar esta posibilidad, el equipo de trabajo concluyó que esta opción no era 
posible debido a que al ser un proyecto que inicialmente no contaría con una 
administración dedicada de la Plataforma Web, no hay manera de garantizar que 
el contenido que los usuarios suban no sea ofensivo o inapropiado. Dado que el 
proyecto Nacer en la Guerra trata contenido delicado y sensible, debe existir un 
control que regule la información que es publicada en la Plataforma Web, así 
como sucede con las publicaciones de los usuarios. 
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Fig. 32. Perfil de usuario Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

A continuación, se presentarán las funciones adicionales del administrador. 

Un usuario administrador que haya iniciado sesión en la Plataforma Web Nacer 
en la Guerra tendrá opciones adicionales tanto en la barra de navegación como 
en el menú lateral. Estas opciones adicionales son ‘Pendientes’ y ‘Nuevo código 
de acceso’ (Fig. 33-34). La funcionalidad de estas nuevas opciones se explicará 
a continuación. 

 

Fig. 33. Página de inicio Administrador Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 
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Fig. 34. Menú lateral Administrador Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 

Una de las funciones principales del administrador es permitir la creación de 
cuenta a los usuarios colaboradores mediante un código referente que será 
desplegado en la Plataforma Web (Fig. 35). Este código es necesario para 
registrar una cuenta en la página y así poder realizar una publicación. 
 

 

Fig. 35. Código referente Nacer en la Guerra versión 1 (Ordenador). [39] 

La segunda función principal del administrador es la posibilidad de aceptar o 
rechazar publicaciones que los usuarios colaboradores creen (Fig. 36, 37). Esto 
se debe a que, aunque los usuarios hayan recibido el código referente para crear 
una cuenta en la Plataforma Web y tengan la posibilidad de subir su contenido, 
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éste debe ser revisado por administradores para asegurar que el contenido se 
encuentre dentro de los lineamientos del macro proyecto. 

Si una publicación es aceptada por el administrador, ésta será visible para 
cualquier usuario que entre a la Plataforma Web, mientras que, si la publicación 
es rechazada, será borrada inmediatamente. 

 

Fig. 36. Administrar publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 

 

Fig. 37. Aceptar/Rechazar publicaciones Nacer en la Guerra versión 1 
(Ordenador). [39] 
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 Segundo Diseño Plataforma Web Nacer en la Guerra 

A partir de la primera iteración de pruebas de usuario realizadas a los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, la Plataforma Web Nacer en la 
Guerra tuvo varias modificaciones respecto a la funcionalidad de la página. La 
información detallada de los cambios por los que atravesó la Plataforma Web se 
encuentra descritos a continuación. 

En general, la Plataforma Web tuvo un cambio significativo que fue dejar estática 
la barra de navegación lateral en todas las páginas, con el fin de que los usuarios 
pudiesen acceder a todas las funcionalidades de la Plataforma sin ningún 
problema. Algunos de los cambios significativos son: 

Se decidió utilizar una tonalidad de colores oscuros para conservar la armonía 
entre la barra de navegación superior como la lateral, para tener una consistencia 
y que el usuario logre diferenciar entre las opciones de navegación y el contenido 
principal de la Plataforma Web. 

La tipografía de la Plataforma Web cambió para todas las páginas. Anteriormente 
se estaba trabajando con la fuente ‘Salsa’, y para esta segunda versión se 
decidió implementar la fuente Noto Sans Display que proporciona un tono más 
serio a la página. 

Al momento de iniciar sesión los usuarios debían interactuar con el botón que se 
encontraba ubicado en la esquina superior derecha de la Plataforma Web. 
Algunos de los usuarios tuvieron dificultades al encontrar este botón y por esta 
razón se decidió cambiar la ubicación y posicionarlo en la esquina inferior 
izquierda de la página, dentro del menú lateral. 

En la primera versión de Nacer en la Guerra nos referíamos a las publicaciones 
que creaban los usuarios colaboradores como testimonios, esto llegó a generar 
algo de confusión entre los usuarios y por ese motivo se decidió cambiar el 
término de ‘testimonios’ a ‘publicaciones’. 

Otro de los términos que se decidió cambiar fue el de la línea de tiempo; en la 
primera versión de la Plataforma Web se utilizó el término ‘tiempo’ en la barra de 
navegación superior, sin embargo, algunos usuarios se demoraron en encontrar 
esta sección de la página debido a que no relacionaban el término con la 
actividad que debían realizar. Para evitar que este inconveniente sucediera de 
nuevo se decidió cambiar el término a ‘Línea de tiempo’ y ubicarlo en la barra de 
navegación lateral. 
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En la versión responsive la barra de navegación lateral sigue siendo desplegable 
debido a la resolución de las pantallas como se muestra en la Fig 38. 

 

Fig. 38. Página de inicio Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

En el modal que es utilizado para iniciar sesión (Fig. 39) y registrar una nueva 
cuenta (Fig. 40) se cambió la imagen lateral que se estaba utilizando en la 
versión anterior, y además se remueve esta imagen cuando la resolución de la 
pantalla es para dispositivos móviles.  

 

Fig. 39. Iniciar sesión Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 
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Fig. 40. Registrar cuenta Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

La sección para crear una publicación tuvo cambios relacionados al diseño, 
donde se decidió reemplazar el texto en los botones para subir contenido 
multimedia como vídeo, imagen y audio, por íconos para que los usuarios logren 
identificarlos más rápidamente (Fig. 41, 42). 

Además, se agregaron indicadores debajo de algunos campos que deben llenar 
los usuarios, que indican cuáles campos son obligatorios y cuáles son 
opcionales. Estos indicadores fueron implementados debido a que los usuarios 
con los que se realizaron las primeras pruebas vieron necesario una 
retroalimentación antes de crear la publicación. En la versión anterior de la 
Plataforma Web, cuando un usuario terminaba de crear una publicación y 
oprimía el botón ‘Enviar’, si algún campo faltaba por llenar, recibía una 
notificación indicando que dicho campo es necesario para completar la 
publicación.  
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Fig. 41. Crear publicación Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

 

Fig. 42. Crear publicación Mapa Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). 
[39] 

La sección del mapa tuvo cambios menores de diseño que fue el cambio de color 
del botón para que el usuario pueda navegar a la publicación marcada en el 
mapa (Fig. 43). En esta sección como en todas las demás páginas la barra de 
navegación lateral sigue estando anclada a la página. 
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Fig. 43. Mapa de historias Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

La página de la línea de tiempo también tuvo cambios menores en cuestión de 
diseño, en este caso se redujo el alto de los paneles rojos donde se encuentra 
el año en el que sucedieron los eventos. Además, se agregó el autor de la 
publicación a la información que podía visualizar el usuario en esta página (Fig. 
44). 

 

Fig. 44. Línea de tiempo Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

En la página de publicaciones se modificó el título de ‘Testimonios’ a 
‘Publicaciones’. El resultado final junto con la barra de navegación lateral se 
puede ver en la Fig. 45. 
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Fig. 45. Publicaciones Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

En la sección de la publicación en donde se puede conocer a fondo el contenido 
de cada una de las publicaciones (Fig. 46), se agregó un botón de confirmación 
al momento de que un usuario quisiera eliminar un comentario que escribió (Fig. 
47). En las pruebas realizadas con los usuarios, manifestaron que querían una 
confirmación para evitar borrar su comentario por error. 

 

Fig. 46. Publicación Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 
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Fig. 47. Comentarios Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 

En el perfil de usuario (Fig. 48) se conservaron las mismas funcionalidades que 
en la versión anterior, como modificar el nombre de usuario, la descripción y la 
contraseña. También se siguió implementando la confirmación para eliminar el 
perfil de la Plataforma Web (Fig. 49).  

Cuando un usuario elimina su perfil de la Plataforma Web todas sus 
publicaciones y comentarios son eliminados también. 

 

Fig. 48. Perfil de usuario Nacer en la Guerra versión 2 (Ordenador). [39] 
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Fig. 49. Confirmación eliminar perfil Nacer en la guerra versión 2 
(Ordenador). [39] 

 Diseño final Plataforma Web Nacer en la Guerra 

A partir de la segunda iteración de pruebas de usuario realizadas a los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, la Plataforma Web Nacer 
en la Guerra tuvo algunas modificaciones respecto a algunos elementos de 
diseño y funcionalidad. La información detallada de los cambios por los que 
atravesó la Plataforma Web se encuentra descritos a continuación. 

Al momento de iniciar sesión los usuarios debían interactuar con el botón que se 
encontraba ubicado en la esquina superior derecha de la Plataforma Web, dentro 
de la barra de navegación lateral. Algunos de los usuarios tuvieron dificultades 
al encontrar este botón y por esta razón se decidió cambiar la ubicación y 
posicionarlo en la esquina superior derecha de la página. 

En la sección de crear una nueva cuenta, se añadió un botón que, al activarlo, 
muestra información a los usuarios relacionado al código referente. 

La mayoría de los usuarios que realizaron la segunda iteración de pruebas con 
la Plataforma Web mencionó que para ellos era más familiar ver el botón de inicio 
de sesión ubicado en la esquina superior derecha de alguna plataforma, por esta 
razón se decidió regresar este botón a su ubicación inicial (Fig. 50). 
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Fig. 50. Página principal Plataforma Web Nacer en la Guerra versión final 
(Ordenador). [39] 

En el momento en que un usuario colaborador está ingresando su código 
referente (Fig. 51), puede hacer clic justo debajo del input donde escribirá el 
código para tener más información acerca del porqué se usa este código. 

Este cambio fue implementado con el fin de otorgar información adicional sobre 
cómo crear una cuenta para participar a los usuarios interesados en el proyecto, 
que, de no haber asistido a uno de los talleres realizados dentro de las 
instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, no tendrían 
conocimiento de dónde obtener el código referente (Fig. 52). 
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Fig. 51. Crear cuenta – botón código referente Nacer en la Guerra versión 
final (Ordenador). [39] 

 

Fig. 52. Mensaje código referente Nacer en la Guerra versión final 
(Ordenador). [39] 

Otro cambio importante de esta sección fue la modificación del mensaje que se 
encuentra en la parte superior del mapa donde se debe seleccionar la ubicación 
donde ocurrieron los hechos de la publicación. El cambio que se realizó fue 
especificar de la manera más clara que es necesario seleccionar un lugar en el 
mapa para poder crear una publicación (Fig. 53). 
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Fig. 53. Crear publicación – Mapa interactivo Nacer en la Guerra versión 
final (Ordenador). [39] 

Algunos usuarios presentaron dificultades al momento de eliminar un comentario 
en una de las publicaciones de la Plataforma Web. Esto se dio debido a que el 
botón de confirmación que se añadió era de color negro y era un estático. Como 
solución se decidió modificar el color del botón de negro a rojo y se añadió un 
indicador para que el usuario identificara que se tratara de un botón de 
confirmación (Fig. 54). 

 

Fig. 54. Botón de confirmación - Nacer en la Guerra versión final 
(Ordenador). [39] 

6.2.1.8 Experiencia de uso de la Plataforma Web 

Durante el desarrollo del proyecto Nacer en la Guerra se tuvo en cuenta el lograr 
brindar a los usuarios de la Plataforma Web una experiencia de uso que servirá 
de lugar de socialización al permitir a los usuarios plasmar sus relatos o historias 
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relacionadas con el conflicto armado en Colombia mediante elementos 
audiovisuales, así como también poder compartir dichas historias con otras 
personas, haciendo de la plataforma un lugar para poner en común las vivencias 
de guerra. 

A continuación, se describe como el uso de la Plataforma Web logra transformar 
las percepciones iniciales de los usuarios respecto a lo que significa haber nacido 
en la guerra, esta descripción se hace mediante la separación de tres momentos 
en los que los usuarios están involucrados al momento de hacer uso de la 
Plataforma Web. 

 Antes: Inicialmente, los usuarios de la Plataforma Web poseen antecedentes 
y tienen una expectativa en la que se encuentran abiertos a contemplar las 
posibilidades que ofrece la Plataforma y como esta puede ampliar su perspectiva 
sobre el conflicto armado en Colombia, están motivados a conocer los relatos de 
los demás usuarios y a interactuar con ellos 

 Durante: Cuando un usuario hace uso de la Plataforma Web, inician 
conociendo las diferentes historias y vivencias plasmadas por otros usuarios, 
además también aprenderán sobre algunos de los sucesos históricos del 
conflicto armado del país. A su vez, los usuarios podrán expresar su punto de 
vista y conocer cómo las diferentes personas vivieron esos eventos, con esto, 
comprenderán los hechos sucedidos y como se vive la guerra en Colombia 
desde diferentes perspectivas, aportándoles así a la comprensión que tenían 
sobre estas historias antes de hacer uso de la Plataforma Web. De este modo, 
los usuarios también se ven motivados a compartir sus propias historias 
permitiéndole a los demás usuarios conocer sobre estas y a su vez expresar su 
punto de vista a través de un canal de interacción social. 

 

 Después: Una vez finalizada la experiencia y habiendo conocido los relatos e 
historias vividas por otras personas, se espera que los usuarios hayan logrado 
experimentar una liberación de expresión o un cambio de perspectiva, al sentir y 
conocer algunos de los antecedentes que han sido narrados por otros usuarios 
que vivieron o experimentaron las consecuencias del conflicto armado en 
Colombia. 

6.2.1.9 Herramientas de Programación de la Plataforma Web 

En cuestión de desarrollo, para lo relacionado con el componente de Vista de la 
Plataforma Web se descartó el uso de frameworks conocidos y complejos como 
React, Angular o Vue debido a la simplicidad de la plataforma a desarrollar, la 
cual, si bien se puede beneficiar del uso de un framework, no es de vital 
importancia incorporar estas herramientas para desarrollar la Plataforma Web. 
Se decidió entonces utilizar JavaScript junto con HTML y CSS para su desarrollo. 
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Adicionalmente, se integró el uso de Materialize, el cual es un framework 
responsive de CSS para el desarrollo de Vistas basado en Material Design y así 
con este framework seguir los estándares de diseño establecidos por Material 
Design de Google, en esa misma línea, se incluye el uso de WebPack para hacer 
uso y trabajar con módulos de JavaScript y empaquetar los archivos y sus 
dependencias para mejorar el rendimiento y los tiempos de carga de los scripts 
en el navegador [40], además se integró Babel a WebPack para traducir el código 
generado con las últimas versiones de JavaScript a código que pueda ser 
entendido por la mayoría de navegadores que no tengan soporte para las nuevas 
funcionalidades de JavaScript incluidas en el proyecto [41]. 

En cuanto al desarrollo de los componentes de Modelo y Controlador que dará 
soporte a la Plataforma Web, se decidió utilizar Express.js como framework para 
desarrollar la RESTful API que permitirá la comunicación entre la Vista y los 
Controladores. El equipo decidió usar Express.js debido a que Express está 
entre los dos frameworks más conocidos y con mayor comunidad de 
desarrolladores debido a que tiene un alto grado de satisfacción e intereses entre 
estos según la encuesta realizada por State Of Js 2020 [42] como se muestra en 
la Fig 55. Agregando a lo anterior, la familiaridad y conocimiento que poseía el 
equipo de desarrollo al trabajar con Express, aportó al desarrollo de la RESTful 
API debido a que esto reduciría el tiempo de desarrollo, así como también la 
posibilidad de evitar errores o resolverlos de forma rápida. 

 

Fig. 55. Frameworks para Desarrollo Web del lado del servidor. 

State Of Js 2020. 
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6.3 CONSTRUCCIÓN 

6.3.1 Implementación 

6.3.1.1 Plataforma Web – Vista 

La función principal del componente de la Vista de la Plataforma Web, es la de 
desplegar contenido a los usuarios, así como también servir de interfaz para la 
interacción con los mismos, los cuales se encargarán de crear este contenido, el 
cual, en caso de ser aprobado por un moderador, podrá ser visualizado 
posteriormente por todas las personas que visiten la Plataforma Web y permitirá 
a los usuarios de la plataforma interactuar con dicho contenido. 

Para la creación de la Vista, se dispone de la organización de carpetas y archivos 
que se muestra en la Fig 56, la razón por la cual se decidió trabajar con una 
estructura separada y ordenada de carpetas está dada porque al organizar la 
estructura del proyecto de esta manera permite que haya consistencia dentro del 
mismo, y de esta manera es más fácil ubicar diferentes archivos dentro del 
proyecto, mejorando la legibilidad del mismo y permitiendo la mejora del trabajo 
en equipo así como también la optimización de la productividad en el desarrollo 
y facilitando la administración del mismo[43]. 

 

Fig. 56. Estructura de carpetas de la Vista. 

El componente de la Vista se compone de 2 carpetas principales (public y src) 
donde se alojan la mayoría de archivos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la Plataforma Web, también se encuentran los archivos de 
“webpack.config.js” en el cual se realiza la configuración necesaria para la 
ejecución e integración de Webpack a la Plataforma Web y permitir que este 
pueda realizar el empaquetado o bundle correctamente así también como 
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integrar la herramienta de Babel en los archivos de JavaScript, dicha 
configuración se realizó de la manera que se muestra en la Fig 57. 

 

Fig. 57. Configuración de Webpack. 

Para este desarrollo, se incorporaron herramientas o dependencias para agilizar 
el trabajo, algunas de las cuales ya se han mencionado anteriormente como lo 
son Babel y Webpack de las cuales se puede observar todos los módulos 
instalados para el funcionamiento de éstas. Otras dependencias clave para el 
funcionamiento de la Plataforma Web son “Luxon”, “Mapbox-gl”y “Materialize-
css”, se decidió trabajar con estas herramientas debido a los beneficios y 
facilidades que éstas aportan al proyecto. Luxon es una librería moderna para 
JavaScript que permite trabajar de forma dinámica con objetos de fechas, así 
como también la manipulación de tiempos en JavaScript [44]. Por otro lado, para 
la visualización e interacción con un mapa interactivo el cual es un gran 
componente del proyecto, se decidió utilizar la librería de Mapbox GL JS, una 
biblioteca de JavaScript para mapas vectoriales interactivos y personalizables 
para desplegar en la Web [45]. Por último, la dependencia de Materialize-css es 
utilizada en conjunto con las versiones minificadas de CSS y JS del mismo, para 
acceder y modificar los comportamientos que se requieran del framework de 
Materialize [37]. 
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La carpeta de “src” como se muestra en la Fig 58, contiene todos los archivos y 
lógica de JavaScript que se utilizan en las Vistas, todos estos archivos están 
contenidos en esta carpeta para luego ser procesados por Webpack y enviados 
a la carpeta “scripts” que se encuentra dentro de la carpeta “public” para ser 
leídos y utilizados por el navegador y los archivos dentro de “public”.  

Cada vista dentro de la Plataforma Web cuenta con su archivo de lógica de 
JavaScript, esto se hace con el motivo de separar las lógicas de las vistas para 
poder realizar cambios y mantenimiento de forma rápida sin interferir en el 
funcionamiento de las otras vistas [6]. No obstante, dentro de “src” también se 
encuentran archivos que contienen lógica que se utiliza de forma general en 
algunas vistas de la Plataforma Web, gracias al trabajo con módulos de 
JavaScript y Webpack, estas funciones que se necesitan en otras vistas, pueden 
ser importadas y en donde se les requiera, tal es el caso del archivo “requests.js” 
en el que se encuentran las funciones para realizar peticiones HTTP a los 
Controladores, estas funciones son requeridas en varias vistas de la Plataforma 
Web. Esta separación de lógica se hace con el fin de tener una base de código 
más limpia y mantenible al reutilizar el código que sirve para propósitos 
generales, evitando así duplicar lógica que ya está siendo implementada y 
reduciendo el tamaño de la Plataforma Web [43]. 

 

Fig. 58. Contenido de la carpeta “src”. 

Continuando con la estructura de carpetas se encuentra la carpeta “public” 
organizada de la manera que se muestra en la Fig 59. Esta es la carpeta que se 
aloja en el servidor Web ya que en ella se encuentran todos los archivos 
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necesarios y las Vistas de la Plataforma Web para que pueda ser leída e 
interpretada por los navegadores. 

 

Fig. 59. Contenido de la carpeta “public”. 

6.3.1.2 Plataforma Web – Modelo y Controlador 

Para la creación de los Modelos se optó por utilizar Mongoose, una librería de 
Node.js que nos permite crear difentes Modelos de datos con metodos para 
realizar consultas a la base de datos de MongoDB y proporciona nuevas 
funcionalidades como validaciones, y construcción de queries que permiten 
interactuar de forma fácil con la información almacenada en MongoDB. Otro 
punto importante a destacar de Mongoose es el poder definir esquemas para la 
creación de los Modelos de datos, ya que al trabajar con MongoDB y al ser esta 
una base de datos NoSQL, los documentos se almacena sin un esquema 
predefinido, por ende, el uso de esquemas permite normalizar la información sin 
sacrificar la flexibilidad que ofrece MongoDB, de esta manera se logra una 
comunicación adecuada entre los Modelos y sus respectivos controladores. En 
la Fig 60 se observa un ejemplo de Modelo. 
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Fig. 60. Modelo de Post. 

Por otra parte, el Controlador recibe la petición de la Vista y se encarga de 
invocar a los métodos necesarios del Modelo involucrado para dar respuesta a 
la petición HTTP entrante. El Modelo realiza las operaciones debidas con la base 
de datos y una vez terminado, el Controlador se encarga de enviar a la Vista los 
cambios necesarios que debe realizar, así como también el estado de la 
operación HTTP, un ejemplo de este Controlador y su funcionamiento invocando 
al Modelo involucrado se puede observar en las Fig. 61. 
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Fig. 61. Controlador de Post. 

Es de esta manera, que gracias a Express.js y Mongoose, se logra separar la 
lógica en dos grandes componentes los cuales son Modelos y Controladores, es 
con esta organización que se logra tener una base de código más estructurada 
y organizada que nos permite realizar un desarrollo ágil, la estructura de los 
archivos que contienen los Modelos y Controladores se puede observar en la 
Fig. 62. 
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Fig. 62. Estructura de carpetas de Modelos y Controladores. 

En cuanto a seguridad de la Plataforma Web, se realiza la encriptación de 
las claves de los usuarios y la protección de las rutas de acceso por medio de 
autenticación de usuario de modo que sólo los usuarios podrán conocer sus 
contraseñas y las rutas estarán protegidas de accesos no autorizados. Para la 
encriptación de las claves se utilizó Bycrypt [46], una librería para Node.js que 
permite codificar contraseñas y brinda la opción de agregar “salt” o datos random 
a la contraseña para lograr una codificación más fuerte y segura.  

Para la protección de rutas se utilizó JWT (JSON Web Tokens) [7], un estándar 
abierto (RFC-7519 [47]) basado en JSON para la creación de tokens para 
garantizar que el envío de datos entre aplicaciones sea válido y seguro, estos 
tokens se crean en el momento en el que un usuario registrado inicia sesión, en 
ese momento la contraseña almacenada en la base de datos se compara con la 
ingresada por el usuario por medio de Bycrypt y en caso de coincidir, el servidor 
genera el JWT y este se envía  a la Vista para luego ser utilizado en cada petición 
de modo que el servidor usa este JWT para verificar que el usuario esté 
correctamente autenticado y saber quién es.  

Otro punto importante dentro de la Plataforma Web se encuentra en la carpeta 
de “uploads”, es en esta carpeta donde se almacena todo el contenido 
multimedia que los usuarios suben por medio de la Plataforma Web, para lograr 
esto se utilizó Multer [48], el cual es middleware de Node.js para el manejo de 
datos codificados de la forma “multipart/form-data” principalmente utilizado para 
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permitir la subida de archivos que en este caso se almacenan de forma local. 
Los archivos almacenados reciben adicionalmente una cadena de texto random 
extra para evitar posibles errores con archivos que tengan el mismo nombre, esto 
se logró mediante el uso de la librería de Crypto para Node.js [49], luego es este 
nombre de archivo el que se almacena en la base de datos para hacer referencia 
dentro de la Plataforma Web al archivo guardado en el servidor y poder 
desplegar el contenido correcto. La configuración de Multer se observa en la Fig. 
63. 

 

Fig. 63. Configuración de Multer. 

6.3.2 Pruebas 

Una vez finalizada la primera versión de la Plataforma Web Nacer en la Guerra, 
se empezó a definir las pruebas a realizar para evaluar tanto la funcionalidad del 
sistema como la usabilidad del mismo basándose en los principios de usabilidad 
o principios heurísticos. 

Debido a la situación de pandemia por COVID-19 por la cual estaba pasando el 
país al momento de realizar tanto el proyecto como las pruebas de usabilidad 
con usuarios reales, tuvimos dificultades debido a la imposibilidad para reunirse 
en persona con los usuarios, dado a que las restricciones sanitarias impedían 
reunirse en un espacio determinado o laboratorio de usabilidad para realizar 
dichas pruebas. A pesar de estas dificultades, logramos llegar a un acuerdo con 
los usuarios que hicieron parte de las pruebas de usabilidad de la Plataforma 
Web, y realizamos las evaluaciones de usabilidad de manera virtual con 15 
usuarios para la primera iteración y 15 usuarios |para la segunda iteración, y así 
obtuvimos los resultados necesarios para continuar con el desarrollo del diseño 
de la Plataforma Web.  

Desafortunadamente, con respecto a las evaluaciones heurísticas que requiere 
de un mínimo entre 3 a 5 expertos en usabilidad, no fue posible contar con la 
disponibilidad de estos expertos debido a la situación de pandemia expuesta 
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anteriormente. Intentamos coordinar un espacio para realizar la evaluación 
heurística, sin embargo, las restricciones sanitarias dificultaron su realización, 
por lo que no fue posible contar con los suficientes expertos para llevar a cabo 
correctamente el desarrollo de la evaluación. Solo logramos contar con la 
participación de un experto en usabilidad, los resultados serán compartidos en 
la sección 6.4.3. 

6.3.2.1 Pruebas funcionales 

Mediante los requerimientos funcionales y no funcionales, se realizaron pruebas 
manuales exploratorias donde se interactuó directamente con la Plataforma Web 
como lo haría un usuario, con el fin de detectar alguna falla y comprobar el 
correcto funcionamiento de los requerimientos a evaluar, además de identificar 
aspectos a mejorar tanto en usabilidad como en experiencia de usuario.  
 
Este procedimiento se puede observar a continuación. 

 Prueba funcional Plataforma Web Versión 1 

Verificando el cumplimiento de los dos tipos de requerimientos para la primera 
versión de la Plataforma Web logramos identificar que no era posible la 
realización de algunos de los requerimientos funcionales que se habían incluido 
inicialmente en el proyecto. Estos requerimientos hacían referencia a la 
posibilidad de incluir una foto de perfil y de portada en cada perfil de usuario que 
fuera creado y que un usuario administrador aceptara o rechazara un perfil que 
haya sido creado previamente por un usuario colaborador. Además, en esta 
versión identificamos que era mejor implementar las reacciones a las 
publicaciones directamente y no a los comentarios, como también incluir más de 
2 reacciones más aparte del ‘Me gusta’. 

Debido a que no se logró cumplir correctamente con 8 de los requerimientos de 
la Plataforma Web, el porcentaje de cumplimiento de requerimientos para esta 
primera versión es de 83.6%. 

 Prueba funcional Plataforma Web Versión 2 

Una vez realizado las respectivas modificaciones de la anterior versión, tanto de 
los requerimientos funcionales y no funcionales, como aspectos de diseño de la 
Plataforma Web, se obtuvo la segunda versión del proyecto, donde nuevamente 
se hizo una validación puntual del cumplimiento de cada uno de los 
requerimientos. Después de discutir con los interesados que serán los 
administradores de la Plataforma Web, se llegó a la conclusión de que no era 
posible darle la libertad al usuario de publicar una foto de perfil y de portada por 
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los motivos descritos referentes a este mismo tema anteriormente en la sección 
6.2.1.7. del documento. Uno de los requerimientos que no se logró cumplir en su 
totalidad fue la eliminación del perfil de usuario. Esto debido a que cuando un 
usuario solicitaba eliminar su cuenta de la Plataforma Web, la cuenta era 
eliminada correctamente. Sin embargo, tanto las publicaciones que este usuario 
había creado como los comentarios que había escrito en las publicaciones de 
otros usuarios, no se eliminaban de la Plataforma Web. 

Debido a que no se logró cumplir correctamente con 2 de los requerimientos de 
la Plataforma Web, el porcentaje de cumplimiento de requerimientos para la 
segunda versión es de 95.9%. 

 Prueba funcional Plataforma Web Versión 3 

Una vez realizado las respectivas modificaciones de la segunda versión, tanto 
de los requerimientos funcionales y no funcionales, como aspectos de diseño de 
la Plataforma Web, se obtuvo la versión final del proyecto. En esta versión se 
corrigieron todos los aspectos que tenía debían mejorarse de las anteriores 
versiones, con el fin de cumplir con todos y cada uno de los requerimientos tanto 
funcionales como no funcionales. 

Debido a que se logró cumplir con la funcionalidad de todos los requerimientos 
de la Plataforma Web, el porcentaje de cumplimiento de requerimientos para la 
tercera versión es del 100%. 

A continuación, en la Fig. 64 se puede observar el porcentaje de requerimientos 
que se cumplió en cada una de las versiones de la Plataforma Web Nacer en la 
Guerra. 
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Fig. 64. Porcentaje de requerimientos cumplidos 

6.3.2.2 Pruebas de usabilidad 

Luego de haber finalizado el primer diseño de la Plataforma Web Nacer en la 
Guerra, el equipo de trabajo definió y realizó pruebas de usabilidad con el 
objetivo de evaluar la funcionalidad del proyecto con los usuarios finales de la 
Plataforma Web y de esta manera verificar o comprobar el cumplimiento de las 
necesidades identificadas para ambos tipos de usuario. 

Al realizar las primeras pruebas de usabilidad se logró identificar en qué medida 
y con qué facilidad los usuarios lograban completar las tareas que les fueron 
asignadas relacionadas con el cumplimiento de los requerimientos y así mismo 
se identificaron mejoras que se le podían realizar a la Plataforma para mejorar 
dichos en aspectos y generar una segunda versión de la misma. 

Posteriormente se sometió la segunda versión de la Plataforma Web a las 
pruebas de usabilidad con diferentes usuarios con el fin de comprobar la 
efectividad de los cambios que se produjeron en la Plataforma Web con respecto 
a la primera versión. 

En la siguiente sección se presentará los métodos de prueba seleccionados para 
la realización de las pruebas, los resultados obtenidos, el análisis de los 
resultados y los cambios realizados. 

 Planeación 

Inicialmente se identificaron las actividades de la Plataforma Web que llevarían 
a cabo los usuarios tanto colaboradores como administradores durante las 
pruebas. Al ser una Plataforma Web con funcionalidades específicas, se 



121 

plantearon una serie de actividades con el fin de generar una ruta a lo largo del 
sistema para que los usuarios tuvieran la posibilidad de conocer todas y cada 
una de las funcionalidades de la Plataforma Web.  

Para la realización de estas pruebas se requiere el uso de métodos de 
evaluación de usabilidad que fueron seleccionados debido al aporte que ofrecen 
de cara a la evolución de la Plataforma Web. Estos métodos se presentarán a 
continuación. 

 Métodos de prueba 

Los métodos de prueba escogidos en este proyecto son evaluaciones 
heurísticas, experimentos formales, grabaciones de uso y SUS. 

 Evaluaciones heurísticas 

Las evaluaciones heurísticas son un método de evaluación de usabilidad, 
considerado dentro de los métodos de inspección, que consiste en medir la 
calidad de una interfaz de un sistema interactivo o software relacionado con la 
facilidad de uso con el fin de poder ser utilizado de manera óptima por un 
conjunto de usuarios [50]. Estas pruebas son realizadas por evaluadores 
expertos en usabilidad haciendo uso de principios denominados ‘heurísticos’, 
establecidos previamente. 

De esta manera, logramos identificar varios problemas de usabilidad que puedan 
existir en la Plataforma Web, además de servir de guía para implementar 
cambios de diseño necesarios que solucionen los problemas identificados. 

 Experimentos formales 

El objetivo principal de los experimentos formales es permitir la libertad del 
usuario para navegar en la Plataforma Web con la menor ayuda posible y evaluar 
el desempeño tanto del usuario como de la funcionalidad de la Plataforma Web 
[51]. 

Estos experimentos están conformados por 3 etapas, la primera consiste en un 
formulario o cuestionario pre-test donde se recolecta información relevante de 
los potenciales usuarios como la carrera y semestre actual que está cursando y 
el tiempo que dedica en el día a usar dispositivos tecnológicos; la segunda etapa 
consiste en la serie de actividades que los usuarios realizarán una vez estén en 
contacto con la Plataforma Web, y la tercera etapa es un cuestionario post-test 
que es utilizado para evaluar la funcionalidad del sistema desde la perspectiva 
de los usuarios. Una vez finalizadas las tres etapas se analizan los datos 
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obtenidos y se realizan las respectivas modificaciones en la Plataforma Web para 
prepararla para una segunda iteración de pruebas. 

Por lo tanto, los experimentos formales nos permiten recolectar datos relevantes 
del comportamiento del sistema para posteriormente ser analizados, con el fin 
de realizar una comprobación de la alternativa de diseño de la Plataforma Web. 

Las métricas utilizadas para evaluar las pruebas de usabilidad son las siguientes: 

CE (Critical Errors): El porcentaje de usuarios que cometen errores críticos. Los 
errores críticos son aquellos donde el usuario realiza una acción errónea durante 
una actividad que no le permite finalizar la tarea completamente o que obtenga 
un resultado que no sea el esperado [52]. 

NCE (Non-Critical Errors): El porcentaje de usuarios que cometen errores no 
críticos. Los errores no críticos son aquellos que desvían al usuario de su 
actividad principal, generando confusión o frustración, pero pueden recuperarse 
y completar la tarea debidamente llegando al resultado esperado [52]. 

Estas métricas son utilizadas para evaluar la complejidad de las actividades 
realizadas en las pruebas de usabilidad con los usuarios. 

 System Usability Scale (SUS) 

Para el desarrollo del cuestionario post-test se decidió utilizar el System 
Usability Scale (SUS), un método para evaluar la usabilidad de un sistema 
enfocado en la eficiencia y la efectividad definido por Page Laubheimer [53]. Esta 
herramienta es utilizada como un cuestionario post-test y consta de 10 
preguntas, 5 positivas y 5 negativas, que son calificadas con una escala de 1 a 
5 midiendo el nivel de satisfacción del usuario respecto a cada pregunta. Se 
decidió implementar este método debido a que permite obtener datos 
cuantitativos que posteriormente se pueden analizar y tener resultados que 
puedan aportar al desarrollo y crecimiento de la Plataforma Web con base a los 
resultados obtenidos. 

El cuestionario SUS es un método eficiente y fácil de ejecutar con el que se 
puede medir el grado de usabilidad que tiene un sistema con un número limitado 
de participantes. De esta manera, permite enfocarse en aspectos de la 
Plataforma Web en la que los usuarios han identificado problemas de usabilidad. 
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Para llevar a cabo este método se creó un documento de Google Sheets donde 
se anexaron los resultados de cada uno de los usuarios que hicieron parte de las 
pruebas realizadas por los desarrolladores. 

 Grabaciones de uso 

Para las grabaciones de uso se utilizó el software Webex donde se pudo tener 
registro de la evaluación que realizó cada usuario para luego ser analizada. De 
estas grabaciones se obtuvo tanto captura de pantalla como su respectivo audio, 
dado que no se requirió el uso de cámara Web para realizar las pruebas. 

Así, mediante las grabaciones de uso es posible observar el uso real de un 
usuario que interactúa con la Plataforma Web. De esta manera se logra extraer 
datos a distintos niveles de detalle e identificar cuáles funcionalidades son las 
más y menos utilizadas por los usuarios. 

 Ejecución 

En la siguiente sección se explicará a detalle el desarrollo de los métodos de 
evaluación utilizados con los usuarios, haciendo énfasis en las herramientas 
utilizadas, la interacción con los usuarios y los tiempos empleados por cada 
usuario para el desarrollo de una actividad. 

 Evaluación heurística 

Para el desarrollo de la evaluación heurística de La Plataforma Web Nacer en la 
Guerra se contactó al experto en usabilidad: Andrés Fernando Solano Alegría. 
Debido a la disponibilidad de tiempo de otros profesionales sólo se pudo contar 
con la participación de Andrés Fernando para esta evaluación. 

Una vez iniciada la sesión, el experto tuvo acceso a la Plataforma Web donde 
pudo interactuar con todas las funcionalidades de la misma. Al finalizar el 
recorrido por la Plataforma Web, el experto procedió a evaluar la usabilidad de 
ésta acorde con los principios heurísticos de Jacob Nielsen. Los resultados de 
su evaluación se muestran en la Tabla XVIII. 

 Experimentos formales, SUS y grabaciones de uso 

El desarrollo de estas pruebas de usuario se llevó a cabo de manera virtual 
mediante la herramienta Cisco Webex debido a su funcionalidad que permite 
compartir control del computador del presentador a los usuarios para realizar las 
actividades de la Plataforma Web Nacer en la Guerra. De esta manera se facilita 
la elaboración de estas pruebas dado que los estudiantes podrían realizarlas 
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desde sus casas o la universidad. La duración estimada de estas pruebas es de 
aproximadamente 15 a 20 minutos dependiendo del desempeño de cada 
usuario. 

Las pruebas fueron realizadas por los dos desarrolladores del proyecto. Cada 
prueba fue grabada por Cisco Webex para posteriormente realizar un análisis de 
los datos. 

La primera iteración se realizó con 15 estudiantes de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Para cada uno se explicó que la prueba consistía en tres etapas, 
que son el cuestionario pre-test, el test principal y el cuestionario post-test. 

Al momento de realizar la prueba, se compartió la pantalla del evaluador y se dio 
control al usuario del monitor para poder realizar la evaluación de la Plataforma 
Web. Para dar inicio a la prueba, se compartió con los usuarios el cuestionario 
pre-test antes de iniciar con el test principal. Una vez terminado el cuestionario 
pre-test, se dio inicio al test principal. Mientras el usuario realizaba la prueba, 
ésta era grabada por los evaluadores para su posterior análisis. Durante la 
realización del test principal, los evaluadores indicaron al usuario una serie de 
pasos a seguir para cumplir con las funcionalidades de la Plataforma Web, una 
vez finalizado, se indicó a los usuarios que realizaran el cuestionario post-test. 
Al finalizar la prueba en su totalidad, los evaluadores preguntaron a los usuarios 
cómo se habían sentido durante la prueba y qué comentarios tienen al respecto. 

 Análisis 

En la siguiente sección se presenta el análisis realizado a cada uno de los 
métodos de evaluación de usabilidad en la prueba. 

 Evaluación heurística 

 
En la siguiente tabla se presentan los problemas más relevantes encontrados en 
la realización de la prueba por el experto en usabilidad Andrés Solano, 
especificando el principio al que pertenecen y la solución propuesta. 
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Tabla XVIII. 
Problemas y soluciones evaluación heurística. 

Principio Problema Solución propuesta 

Visibilidad y estado del 
sistema 

 

Cuando el usuario desea borrar 
un comentario en una 
publicación, no es clara la 
función que cumple el botón de 
confirmación que se muestra en 
pantalla. 

Modificar el botón 
añadiendo un 
indicador de pulso, 
de manera que 
resalte cuando el 
usuario desea 
eliminar el 
comentario. 

La posición del botón para 
iniciar sesión no es lo 
suficientemente adecuada 
teniendo en cuenta sitios web 
modernos usados en la 
actualidad. 

Modificar la posición 
del botón de iniciar 
sesión a una 
posición más familiar 
para los usuarios. 

Control y libertad para el 
usuario 

 

No es visible para el usuario 
que existen funcionalidades 
extra en el menú lateral, esto 
puede generar confusión. 

Anclar la barra del 
menú lateral a todas 
las páginas de la 
Plataforma Web con 
el objetivo de que el 
usuario pueda 
visualizar todo el 
tiempo las 
funcionalidades de la 
página. 

Consistencia y estándares 

 

Al momento de crear una 
publicación, el usuario no tiene 
claro que debe seleccionar un 
lugar en el mapa. 

Añadir una 
descripción antes del 
mapa que indique a 
los usuarios que 
deben seleccionar 
una ubicación en el 
mapa para crear la 
publicación. 

El botón que redirecciona al 
usuario a la página de la línea 
de tiempo no es uficientemente 
claro para los usuarios. 

Modificar la 
descripción del 
botón a ‘Línea de 
tiempo’. 
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Tabla XVIII. 
 (Continuación) 

Principio Problema Solución propuesta 

Prevención de errores  Al momento de crear una 
publicación, indicar al usuario 
cuáles campos son obligatorios. 

Modificar la 
descripción de los 
campos para que el 
usuario sepa cuáles 
son los campos 
obligatorios. 

Reconocimiento antes 
que reacción. 

Cuando un usuario desea crear 
una cuenta, desconoce la 
necesidad de un código 
referente que le permita crear 
su cuenta en la Plataforma 
Web. 

Añadir un botón que 
despliega un modal 
con información 
acerca del requisito 
del código referente 
para contextualizar a 
los usuarios. 

Flexibilidad y eficiencia de 
uso. 

La estructura de la Plataforma 
Web está influenciada por 
páginas web modernas donde 
solo usuarios jóvenes están 
familiarizados con ciertos atajos 
como el menú lateral o 
iconografía. 

Anclar la barra del 
menú lateral a todas 
las páginas de la 
Plataforma Web, 
además de añadir 
pequeños textos que 
ayuden a entender la 
iconografía de la 
página. 

Diagnosticar errores Al momento de eliminar un 
comentario no se presenta un 
mensaje claro de confirmación 
de la acción 

Añadir un botón de 
confirmación que 
indique al usuario 
que debe ser 
seleccionado para 
validar la acción de 
eliminar un 
comentario de una 
publicación. 
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Tabla XVIII.  
(Continuación) 

Principio Problema Solución propuesta 

Prevención de errores Al momento de crear una 
publicación, se puede asumir 
que se espera texto en las 
entradas, pero no indica una 
extensión mínima. Es posible 
incluir una título y descripción 
de 1 letra. 

Debido a que los 
usuarios tienen la 
libertad de escribir el 
título que deseen 
para realizar una 
publicación, no se 
implementó una 
validación que 
controle la cantidad 
de caracteres al 
escribir tanto el título 
como la descripción. 

Estética y diseño 
minimalista. 

Tener la posibilidad de acceder 
a tus publicaciones compartidas 
sin necesidad de ir 
directamente a las 
publicaciones generales. 

Añadir una sección 
propia de cada 
usuario donde pueda 
visualizar y eliminar 
las publicaciones 
que haya creado en 
la Plataforma Web. 

Autonomía En caso tal de tener de cientos 
de publicaciones, no es claro 
cómo se presentan (si en 
páginas o todas en una misma). 

Para el prototipo 
final del documento 
se contempló la idea 
de tener una única 
página donde se 
muestren todas las 
publicaciones 
creadas, esto debido 
al poco flujo de 
usuarios que se 
piensa tener 
inicialmente. A 
medida que la 
Plataforma Web 
adquiera mayor flujo 
de usuarios, se ha 
contemplado la idea 
de implementar 
paginación y una 
barra de búsqueda 
para facilitar la 
navegación a los 
usuarios. 
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Cada una de las soluciones de la Tabla XVIII fueron implementadas en el 
segundo diseño de la Plataforma Web Nacer en la Guerra. 

 Cuestionario pre-test 

El principal objetivo del cuestionario pre-test fue identificar las características de 
los usuarios potenciales, debido a que el público objetivo son los estudiantes de 
la Universidad Autónoma de Occidente de todos los semestres y carreras (Ver 
Anexo A). Para la primera iteración de las pruebas, el 100% de los participantes 
se encuentran en un rango de edad entre 20 a 24 años, un 80% se encuentran 
en 10mo semestre y un 13.3% en 9no semestre. Para la realización de esta 
prueba se preguntó a los usuarios el tiempo que dedicaban al día a utilizar 
dispositivos tecnológicos como Smartphone, laptops, PC entre otros, donde un 
80% respondió que utilizaban estos dispositivos de 8 a más horas al día, y un 
20% respondió que de 6 a 8 horas al día. Estos resultados indican que los 
usuarios colaboradores de la Plataforma Web son personas jóvenes que están 
familiarizadas con la tecnología y dedican una gran variedad de horas a la 
navegación en la Web mediante diferentes dispositivos tecnológicos. 

Para la segunda iteración donde participaron otros 15 usuarios, el 100% de los 
participantes de encuentran en un rango de edad entre 20 a 25 años, el 66.7% 
se encontraban en 10mo semestre, y un 13.3% en 8vo semestre o eran 
egresados de la universidad. Con respecto a la pregunta del tiempo invertido al 
día en dispositivos tecnológicos, un 66.7% respondió que pasaban 8 o más horas 
utilizando los dispositivos al día, un 26.7% respondió que de 6 a 8 horas y un 
6.7% de 1 a 2 horas al día. Respecto al análisis de la primera iteración, en esta 
segunda iteración hay relación con el tiempo que los usuarios colaboradores 
dedican al día a utilizar dispositivos móviles, además de que se conserva un 
rango de edades similar, lo que quiere decir que seguimos trabajando usuarios 
de perfil similar de la primera iteración. 

 Experimentos formales 

Finalizada la primera ronda de iteraciones, se analizaron las grabaciones de las 
pruebas realizadas para recopilar información relevante de errores durante las 
pruebas (Ver Anexo B). En la Tabla XIX se muestran los resultados de los 
usuarios que cometieron errores críticos (CE) y no críticos (NCE), también se 
especifica la actividad donde se cometió el error. 
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Tabla XIX. 
Métricas primera iteración de pruebas. 

Actividad CE NCE 

1 0% 20% 

2 0% 0% 

3 0% 0% 

4 0% 0% 

5 0% 0% 

6 0% 0% 

7 0% 0% 

8 0% 0% 

9 0% 20% 

10 0% 0% 

11 0% 0% 

12 6.67% 6.67% 

13 0% 13.33% 

14 0% 6.67% 

15 0% 0% 
 

Una vez finalizado el análisis de la primera iteración, se puede observar que las 
actividades 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 15 no presentaron ningún porcentaje de 
errores, las actividades 1 y 9 tuvieron el mayor porcentaje de errores (20%), 
seguido de la actividad 12 y 13 con (13.33%) y por último la actividad 14 con 
(6.67%). La actividad con mayor porcentaje crítico fue la 12 con (6.67%). 

Luego de realizar los cambios pertinentes referentes a las actividades en las 
cuales se presentaron errores por parte de los usuarios a la Plataforma Web 
Nacer en la Guerra, se empezó con la segunda interacción de pruebas. A 
continuación, se puede observar el análisis de las pruebas de la segunda 
iteración en la Tabla XX. 
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Tabla XX. 
Métricas segunda iteración de pruebas. 

Actividad CE NCE 

1 0% 26.66% 

2 0% 0% 

3 0% 0% 

4 0% 0% 

5 0% 0% 

6 13.33% 6.67% 

7 0% 0% 

8 0% 0% 

9 0% 20% 

10 0% 6.67% 

11 0% 0% 

12 0% 0% 

13 13.33% 0% 

14 0% 6.67% 

15 0% 0% 

 

Una vez finalizado el análisis de la segunda iteración, se puede observar que las 
actividades 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12 y 15 no presentaron ningún porcentaje de 
errores, la actividad 1 tuvo el mayor porcentaje de error (26.66%), seguido de las 
actividades 6 y 9 con (20%), la 13 con (13.33%) y por último las actividades 10 y 
14 con (6.67%). Las actividades con mayor porcentaje crítico fueron la 6 y 13 
con (13.33%). 

A pesar de las mejoras implementadas para la segunda iteración, algunas 
actividades tuvieron más porcentaje de errores críticos. La actividad 6 tuvo un 
CE = 13.33% debido a que, en la primera iteración, los usuarios manifestaron 
que el botón de eliminar un comentario debería tener una confirmación, pero la 
implementación del botón de confirmación agregó otro grado de complejidad a 
la tarea para los usuarios de la siguiente iteración. La actividad 13 también tuvo 
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un CE = 13.33%, 2 usuarios tuvieron dificultades al modificar la contraseña 
debido a que el mensaje en la Plataforma Web no era lo suficientemente claro. 

Finalizado el análisis de ambas iteraciones y teniendo en cuenta las necesidades 
de los usuarios, se concluye que, gracias a los cambios realizados en la 
Plataforma Web, como modificaciones en la estructura de la Plataforma Web, 
mensajes de confirmación, iconografía, entre otros, se logró construir un sistema 
con un mayor grado de usabilidad para los usuarios. 

 SUS 

A continuación, se presentan la escala de calificaciones SUS que componen el 
formulario SUS que ayudarán a comprender e interpretar los resultados 
obtenidos en esta prueba de usabilidad, esto con el fin de medir la usabilidad de 
la Plataforma Web (Tablas XXI, XXII, XXIII) (Ver Anexo C). 

Tabla XXI. 
Calificaciones adjetivas 

Peor inimaginable Pobre Ok Bueno Excelente Mejor 
imaginable 

 
Tabla XXII. 

Escala de cuartiles SUS 

1 2 3 4 5 
 

Tabla XXIII. 
Rangos de aceptación SUS 

 Marginal  

No aceptable Bajo Alto Aceptable 
 

6.3.2.3 Primera iteración 

Una vez finalizada la primera iteración de pruebas, se revisó a detalle los 
resultados del formulario para realizar su respectivo análisis. Para la primera 
iteración participaron 15 usuarios (Fig. 65) donde se puede observar en la escala 
de calificaciones SUS, que todas las calificaciones se encuentran entre ‘Bueno’ 
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y ‘Excelente’ y algunas llegan a ‘Mejor imaginable’, siendo este último valor el 
máximo posible. Respecto al rango de aceptabilidad, todos los valores se 
encuentran dentro del rango ‘Aceptable’, y teniendo en cuenta el rango de 
cuartiles propuestos por el SUS, los valores se encuentran entre el cuarto y el 
quinto cuartil. 

Para la primera iteración, un 40% de los usuarios que participaron en la 
evaluación calificaron la prueba con un total de 100 puntos, un 20% de los 
usuarios dieron un total de 92.5, el 13,3% dieron 90 y otro 13,3% 85 puntos, y 
dos usuarios que equivalen al 6.66% cada uno dio 97.5 y 82.5 puntos. Según 
estas evaluaciones seis usuarios dieron el puntaje máximo que podía recibir la 
prueba y los demás dieron una calificación superior a excelente en el SUS. 

Al finalizar el análisis de la primera iteración de prueba se concluye que el 
sistema es altamente aceptado por los usuarios, sin embargo, se detectaron 
algunos problemas de diseño y usabilidad en ciertas funcionalidades de la 
Plataforma Web que fueron identificados por medio de métodos de prueba 
cualitativos; estos problemas retrasaban notoriamente el tiempo en el que los 
usuarios debían completar ciertas actividades o generaban confusión a los 
usuarios al momento de tomar una decisión. Los detalles a mejorar mencionados 
por los usuarios se tomaron en cuenta y se implementaron las respectivas 
mejoras a la Plataforma Web para la segunda iteración de pruebas. 

6.3.2.4 Segunda iteración 

Luego de finalizar el análisis de la primera iteración y realizar los respectivos 
cambios a la Plataforma Web, se ajustó el esquema de evaluación para realizar 
la segunda iteración de pruebas con los usuarios. 

Al igual que en la primera iteración, participaron 15 usuarios para evaluar la 
usabilidad de la Plataforma Web. Analizando los resultados obtenidos en esta 
segunda iteración se puede observar que las calificaciones de la escala SUS 
estas veces se encuentran desde ‘Excelente’ hasta ‘Mejor inimaginable’, siendo 
este el valor máximo de la escala. En esta iteración, el 33.3% de los usuarios 
que participaron en la evaluación calificaron la prueba con un total de 100 puntos, 
un 20% de usuarios calificaron con 90 puntos y otro 20% con 87.5 y cuatro 
usuarios que cada uno representan el 6.66% dieron una calificación de 97.5, 95, 
92.5 y 85 cada uno (Fig. 66). Teniendo en cuenta los resultados anteriores, todos 
los usuarios que hicieron parte de esta segunda iteración calificaron en la escala 
de SUS a la Plataforma Web entre superior y excelente. 

Finalizada la segunda iteración de pruebas se pudo apreciar que los cambios 
realizados tras la primera iteración fueron aceptados notoriamente por los 
nuevos usuarios que hicieron parte de la prueba. En esta iteración los usuarios 
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tuvieron una menor cantidad de observaciones o aspectos a mejorar en 
comparación con la primera iteración, estos aspectos a mejorar que fueron 
implementados para finalmente dar con la versión final de la Plataforma Web. 

 

Fig. 65. Calificación escala SUS primera iteración. 

 

Fig. 66. Calificación escala SUS segunda iteración. 
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Finalizado el análisis del formulario SUS se puede concluir que en ambas 
iteraciones el promedio de la escala SUS siempre estuvo por encima del bueno 
y excelente, lo cual indica que el sistema cuenta con cualidades que permiten al 
usuario hacer uso de este fácilmente. 

Se logra identificar mejoras en algunas de las actividades de la segunda 
iteración, como también se evidencia que en la primera iteración algunas 
actividades tuvieron un mejor desempeño en las pruebas con los usuarios. Los 
cambios para la segunda iteración se realizaron teniendo en cuenta la 
retroalimentación de los usuarios en las primeras evaluaciones donde se 
muestran las dificultades que tuvieron al momento de realizar la evaluación. 

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la versión obtenida 
en la iteración final de Plataforma Web Nacer en la Guerra resulta ser un sistema 
multimedia que los usuarios encuentran usable y que cumple con los 
requerimientos planteados y además satisface las necesidades identificadas de 
los usuarios, tanto estudiantes como docentes. 

6.4 TRANSICIÓN 

En esta sección, se hace entrega del producto final de Nacer en la Guerra a los 
usuarios finales mediante un dominio temporal que se encuentra a continuación.  

Dominio temporal: http://cenzontle.uao.edu.co:8080/ 

Ubicación del servidor: Universidad Autónoma de Occidente 

Características del servidor: 

 CPU: 1 vCPU 

 RAM: 16 GB - 22 GB/s 

 SSD: 0.2 TB - 550 GB/s 

 HDD: 80 TB - 150 MB/s 

Configuración del Firewall: 

 OPEN TCP 8080 

 OPEN TCP 3000 

  

http://cenzontle.uao.edu.co:8080/
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7. CONCLUSIONES  

Al analizar a los usuarios de la plataforma y su contexto, se logró comprenderlos 
en mayor medida y de esta manera se logró identificar necesidades de ambos 
tipos de usuario; así como, características importantes que se tuvieron en cuenta 
a la hora de realizar el diseño de la plataforma para satisfacer dichas 
necesidades. En esta misma línea, gracias al análisis de las necesidades 
identificadas, se logró elaborar un listado de requerimientos con los cuales la 
plataforma debe cumplir para satisfacer todas las necesidades de los usuarios.  

Así, teniendo en cuenta el análisis realizado, se logró llegar a un diseño para la 
Plataforma Web que cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales 
planteados por el equipo de trabajo, logrando que la Plataforma Web cuente con 
funcionalidades y características importantes para los usuarios, las cuales fueron 
implementadas posteriormente. 

Dicha implementación de la Plataforma Web, se realizó con base en el diseño 
planteado el cual logró dar una clara visión y un futuro de lo que se quería lograr 
con el desarrollo de la Plataforma Web. Por otra parte, el proceso de 
implementación fue en un reto para el equipo de trabajo, debido a la poca 
experiencia que se tenía con el manejo e implementación de algunas de las 
tecnologías que se eligieron para su desarrollo; sin embargo, le fue posible al 
equipo de trabajo familiarizarse e ir implementando gradualmente estas 
tecnologías de una mejor manera para lograr el cumplimiento de los 
requerimientos propuestos. 

Asimismo, al realizar pruebas funcionales en su forma más elemental (no 
automatizadas y con un listado de verificación) se logró corroborar que el diseño 
implementado para la Plataforma Web cumple con todos los requerimientos 
funcionales, por otra parte, y gracias a los comentarios positivos realizados por 
los usuarios durante las pruebas de usabilidad, se evidenció su aceptación y 
asombro con la Plataforma Web, lo cual llenó de satisfacción al equipo de trabajo 
por la labor realizada. 

De esta forma, se puede asegurar que la Plataforma Web de una metodología 
iterativa incremental durante la realización de este trabajo, permitió cumplir con 
cada uno de los objetivos secundarios, ya que las fases incluidas en la 
Plataforma Web de una metodología de este tipo, se corresponden directamente 
con los objetivos secundarios planteados para el proyecto, siendo así, una 
herramienta que nos permite cumplir con dichos objetivos. Es de esta manera y 
gracias a la metodología seleccionada que en cada iteración se logró identificar 
aspectos a mejorar en la plataforma para dar cumplimiento a las necesidades de 
los usuarios. Gracias a la retroalimentación obtenida en las pruebas de 
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usabilidad se pudo finalmente construir un producto que satisface con plenitud 
las necesidades de los usuarios y que además resulta ser más usable. 

Una vez culminado el proyecto y gracias a la metodología seguida, se logró 
obtener un Sistema Multimedia que permitirá la puesta en diálogo de nuevos 
relatos sobre el conflicto armado en Colombia. En la Plataforma Web Nacer en 
la Guerra los usuarios tienen la posibilidad de compartir imágenes, audios y 
vídeo, además del relato por escrito que permite a las personas que visiten la 
Plataforma Web conocer más a profundidad acerca de las historias que hacen 
parte de Colombia. Por lo tanto, se puede concluir que se cumplió con los 
requerimientos del proyecto, dado que las funcionalidades del Sistema 
Multimedia responden a las necesidades de los usuarios y de la misma forma 
con el objetivo general del proyecto. 

Con la realización de este proyecto de grado, el equipo de trabajo obtuvo 
grandes aprendizajes en diferentes áreas, ya que este trabajo implicó la 
implementación y familiarización de muchas tecnologías, así como también la 
integración de las mismas y. Por otra parte, también se consolidó el aprendizaje 
sobre aspectos de diseño importantes con la finalidad de brindar una buena 
experiencia de usuario. Asimismo, se aprendió sobre la importancia del control 
de versiones, sobre el cual el equipo se apoyó para ir mejorando la plataforma 
con cada iteración. 

Es de agradecer enormemente a la Universidad Autónoma de Occidente por los 
conocimientos brindados en la carrera de Ingeniería Multimedia, conocimientos 
que fueron utilizados para el desarrollo de este proyecto, asignaturas como, 
Bases de Datos, Interacción Humano-Computadora, Desarrollo de Experiencias 
Multimedia para la Web, Redes y Servicios Multimedia, Diseño Multimedia, 
Arquitectura de Sistemas Multimedia, entre otras, brindaron importantes bases 
de conocimiento para el equipo de trabajo sobre las cuales se siguió 
construyendo e incorporando nuevos conocimientos para lograr finalmente dar 
solución al proyecto planteado. 

Este proyecto tuvo inicio durante la pandemia generada por el COVID-19, debido 
a esto su desarrollo fue completamente en presencialidad virtual. El equipo de 
trabajo tuvo el apoyo constante del director Juan Vicente Pradilla Cerón a medida 
que se avanzaba tanto en la planeación como en el desarrollo del proyecto. Al 
momento de realizar las evaluaciones de usabilidad, todavía existían las 
restricciones de distanciamiento debido a la pandemia, por esta razón se decidió 
utilizar el software Cisco Webex para la realización de las pruebas de usabilidad, 
donde los usuarios tomaron control del monitor de los evaluadores gracias a una 
funcionalidad del software, y pudieron realizar la evaluación sin ninguna 
dificultad. 
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8. TRABAJO A FUTURO 

Como trabajo futuro se ha planteado añadir más funcionalidades a la Plataforma 
Web que facilite aún más la interacción entre los usuarios fortaleciendo así el 
componente social de la misma, como por ejemplo añadir un sistema de 
notificaciones que permita a los usuarios identificar que otros usuarios han 
dejado alguna reacción o escrito algún comentario en sus publicaciones. 
También se consideró implementar un sistema de chats que permita la 
comunicación privada entre usuarios. Al ser una plataforma que se asemeja a 
las redes sociales modernas, esta funcionalidad podría generar un mayor flujo 
de usuarios que visiten la Plataforma Web. 

También se propone la implementación de funcionalidades que no fueron 
tomadas en cuenta para el desarrollo de esta versión de la Plataforma Web, 
funcionalidades que pueden significar un valor agregado a la Plataforma, como 
lo son el caso de incluir opciones de personalización como incluir preferencias 
del tema o colores (light mode, dark mode) de la plataforma y la posibilidad de 
cambiar la imagen de perfil. Otra opción que también se debería considerar 
incluir, es el poder editar las publicaciones realizadas una vez han sido 
aceptadas por los administradores, aunque esto iría de la mano con un proceso 
de revisión por parte de los administradores para verificar que la publicación con 
los cambios realizados puede ser nuevamente aceptada en la plataforma. 

Por último, como trabajo futuro se propone el mejoramiento continuo tanto del UI 
como el UX de la Plataforma Web, dado que este es un trabajo que se debería 
realizar periódicamente con el fin de aumentar el grado de usabilidad de la 
Plataforma, logrando de esta manera mejorar poco a poco la experiencia de uso 
percibida por los usuarios con respecto a la anterior. Por otra parte, también se 
debe considerar realizar mejoras en aspectos de rendimiento y seguridad de la 
plataforma a medida que ésta vaya creciendo, ya que se pueden presentar 
nuevos requerimientos en este aspecto y deben ser atendidos para mantener la 
seguridad de los datos de los usuarios. Todo esto en aras del futuro éxito, 
aceptación, progreso y mejoramiento de la Plataforma Web que a su vez 
beneficiará en gran medida al macroproyecto de Nacer en la Guerra. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuestionario pre-test 

 Nombre completo 

 

 Edad 

 

 Género: Masculino – Femenino 

 

 Carrera 

 

 Semestre: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 - Egresado 

 ¿Cuántas horas al día haces uso de dispositivos tecnológicos (Smartphone, 
laptop, PC, etc.)? 

 

1 a 2 horas - 3 a 4 horas - 6 a 8 horas - 8 o más horas 
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Anexo B. Lista de actividades consideradas en los experimentos formales 

Actividades para los usuarios colaboradores 

Las actividades implementadas en los experimentos formales fueron realizadas 
para la primera y la segunda ronda de iteraciones en la Plataforma Web Nacer 
en la Guerra. 

 Actividad 
1 Registrar una nueva cuenta en la plataforma. 
2 Ir a publicaciones y buscar la publicación llamada 'Bogotazo'. 
3 Reproducir el vídeo unos segundos y luego detenerlo. 

4 Revisar la página de la publicación,  reproducir un audio unos segundos y luego 
detenerlo. 

5 Reaccionar a la publicación y escribir dos comentarios. 
6 Eliminar uno de los comentarios escritos en el paso anterior. 
7 Cerrar sesión en la Plataforma Web. 
8 Iniciar sesión en la Plataforma Web con la cuenta registrada anteriormente. 

9 Crear una publicación que contenga: Título, descripción, imagen, vídeo, audio, 
fecha de los hechos y ubicación en el mapa. 

10 Ingresar al mapa de historias y buscar la publicación creada en el paso anterior. 
11 Abrir una de las imágenes de la publicación. 
12 Ir a la línea de tiempo y buscar la publicación llamada 'Movimiento 19'. 
13 Ingresar al perfil de usuario y editar el nombre de usuario y la contraseña. 
14 Eliminar la publicación creada anteriormente. 
15 Eliminar el perfil de usuario de la plataforma. 
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Actividades para los usuarios administradores 

Las actividades implementadas en los experimentos formales fueron realizadas 
para la primera ronda de iteraciones. 

 Actividad 
1 Iniciar sesión en la Plataforma Web. 
2 Ingresar al perfil de usuario y modificar la contraseña. 
3 Ir a publicaciones y buscar la publicación llamada 'Bogotazo'. 
4 Reproducir el vídeo unos segundos y luego detenerlo. 

5 Revisar la página de la publicación,  reproducir un audio unos segundos y luego 
detenerlo. 

6 Reaccionar a la publicación y escribir dos comentarios. 
7 Eliminar uno de los comentarios escritos en el paso anterior. 
8 Ingresar a la página ‘Pendientes’, abrir una publicación y consultar el contenido. 
9 Rechazar la publicación. 
10 Ingresar a la otra publicación y consultar el contenido. 
11 Aceptar la publicación. 
12 Ingresar al mapa de historias y buscar la publicación aceptada previamente. 
13 Abrir una de las imágenes de la publicación. 
14 Ir a la línea de tiempo y buscar la publicación llamada 'Movimiento 19'. 
15 Crear un nuevo código de acceso y copiarlo. 
16 Cerrar sesión en la Plataforma Web. 
17 Registrar una nueva cuenta en la Plataforma Web utilizando el código de acceso. 

18 Crear una publicación que contenga: Título, descripción, imagen, vídeo, audio, 
fecha de los hechos y ubicación en el mapa. 
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Anexo C. Cuestionario post-test 

System Usability Scale (SUS) 1 2 3 4 5 
1 Creo que me gustará con frecuencia visitar este sitio web.      

2 Encontré el sitio web innecesariamente complejo.      

3 Pensé que era fácil utilizar el sitio web.      

4 Creo que necesitaría el apoyo de un experto para recorrer el sitio web.      

5 Encontré las diversas posibilidades del sitio web bastante bien 
integradas.      

6 Pensé que había demasiada inconsistencia en el sitio web.      

7 Imagino que la mayoría de personas aprenderán muy rápidamente a 
utilizar el sitio web.      

8 Encontré el sitio web muy grande al recorrerlo.      

9 Me sentí muy confiado en el manejo del sitio web.      

10 Necesito aprender muchas cosas antes de utilizar el sitio web.      
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Anexo D. Entrevista a estudiantes 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿En qué lugar de Colombia naciste? 

 ¿Perteneces a alguna etnia? ¿A cuál? 

 ¿Qué carrera estudias? 

 ¿En qué semestre te encuentras? 

 ¿Qué opinas acerca del conflicto armado en el país? 

 ¿Has sido afectado directamente por el conflicto armado? 

 ¿Has tenido algún familiar, persona cercana o conocido que haya sido 
directamente afectado por el conflicto armado? 

 ¿Cómo has vivido las consecuencias del conflicto armado? 

 ¿Cómo crees que el conflicto armado ha afectado tu entorno cotidiano? 

 ¿Ha sido partícipe de manifestaciones en contra de la violencia ocasionada por 
el conflicto armado? ¿Cuáles? 

 ¿Las consecuencias del conflicto armado han sido un impedimento para 
continuar con sus estudios? 

 ¿En tu círculo social y familiar, tú sabes qué opiniones tienen acerca de esta 
situación? 

 ¿Los relatos de los actores del conflicto armado han logrado impactar 
realmente en tu perspectiva hacia la guerra? 

 ¿Consideras que los medios de comunicación han logrado transmitir de 
manera óptima los temas acerca del conflicto armado? ¿Por qué? 

 ¿Confías en la información que proporcionan los medios de comunicación 
como noticieros, radios, revistas y periódicos? 

 Aparte de los medios de comunicación tradicionales, ¿qué otros canales 
utilizas para acceder a contenido de este tipo? 

 ¿De aquellas investigaciones que hayas realizado o contenidos como videos, 
películas etc. que hayas consumido cuál ha sido la que más te ha impactado? 

 ¿Qué emociones desatan estos contenidos en ti? 
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 ¿Cómo esperarías que se transmitiera la información acerca de esta temática, 
para que pudiese impactar más a los usuarios? 

 ¿Cómo te imaginas una solución que logra causar impacto y recordación en un 
público que no ha sido afectado directamente por el conflicto armado? 

 Manteniendo la integridad de los relatos, ¿Considera que a través de técnicas 
como experiencias de realidad virtual se pueda lograr un mayor impacto en el 
público? 

 ¿Consideras que, en la solución a desarrollar, sería útil generar interacciones 
con otras personas? ¿Por qué? 

 ¿Desde tu punto de vista, cómo te verías beneficiado con una solución de este 
tipo? 
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Anexo E. Entrevista a docentes 

 ¿Cuál es tu nombre? 

 ¿Qué edad tienes? 

 ¿En qué lugar de Colombia naciste? 

 ¿Perteneces a una etnia? ¿A cuál? 

 ¿Cuál es tu profesión? 

 ¿Qué cargo ocupas actualmente en la universidad? 

 ¿Qué opinas acerca del conflicto armado en el país? 

 ¿Has sido afectado directamente por el conflicto armado? 

 ¿Has tenido algún familiar, persona cercana o conocido que haya sido 
directamente afectado por el conflicto armado? 

 ¿Cómo has vivido las consecuencias del conflicto armado? 

 ¿Cómo crees que el conflicto armado ha afectado tu entorno cotidiano? 

 ¿Ha sido partícipe de manifestaciones en contra de la violencia ocasionada por 
el conflicto armado? ¿Cuáles? 

 ¿Las consecuencias del conflicto armado han afectado la continuidad de su 
desarrollo profesional? ¿Cómo? 

 ¿Has realizado trabajos de investigación relacionados con el conflicto armado? 
¿Cuáles? 

 En estos trabajos de investigación, ¿has tenido la oportunidad de relacionarte 
directamente con las víctimas del conflicto? ¿Cómo fue esa experiencia? 

 ¿En tu círculo social y familiar, tú sabes qué opiniones tienen acerca de esta 
situación? 

 ¿Los relatos de los actores del conflicto armado han logrado impactar 
realmente en tu perspectiva hacia la guerra? 

 ¿Consideras que los medios de comunicación han logrado transmitir de 
manera óptima los temas acerca del conflicto armado? ¿Por qué? 

 ¿Cree que realmente la información que dan los medios de comunicación 
respecto a estos temas es influenciada o manipulada? 
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 ¿Confías en la información que proporcionan los medios de comunicación
como noticieros, radios, revistas y periódicos? ¿Por qué?

 ¿Considera usted como consumidor que estos medios de comunicación han
sido suficientes para abordar las temáticas relacionadas con el conflicto armado?

 Aparte de los medios de comunicación tradicionales, ¿qué otros canales
utilizas para acceder a contenido de este tipo?

 ¿De aquellas investigaciones que hayas realizado o contenidos como videos,
películas etc. que hayas consumido cuál ha sido la que más te ha impactado?

 ¿Qué emociones desatan estos contenidos en ti?

 ¿Cómo esperarías que se transmitiera la información acerca de esta temática,
para que pudiese impactar más a los usuarios?

 ¿Cómo te imaginas una solución que logra causar impacto y recordación en un
público que no ha sido afectado directamente por el conflicto armado?

 Manteniendo la integridad de los relatos, ¿Considera que a través de técnicas
como experiencias de realidad virtual se pueda lograr un mayor impacto en el
público?

 ¿Consideras que, en la solución a desarrollar, sería útil generar interacciones
con otras personas? ¿Por qué?

 ¿Desde tu punto de vista, cómo te verías beneficiado con una solución de este
tipo?


