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INTRODUCCIÓN 

 
El presente proyecto de grado trata de incentivar el conocimiento en inteligencia 
vial a través de las señales de tránsito por medio del desarrollo de un juego 
versión beta. El objetivo es llevar a cabo el desarrollo de una aplicación en forma 
de juego para dar a conocer las señales de tránsito interactivas de Colombia 
dirigida a la población en general. 
 
Por medio de conceptos básicos sobre movilidad y normas de tránsito donde el 
actual texto contiene conocimientos e instrucciones que encontramos en nuestra 
vida cotidiana que no tenemos presente, pero que se deben tener muy en cuenta 
en la comunidad específicamente en todos aquellos que utilizan un medio de 
transporte bien sea como conductor o pasajero. Los comportamientos deberían ir 
de acuerdo a las normas de tránsito que se manejan en nuestro estado. 
 
El actual desarrollo de texto tendrá como base una investigación descriptiva  pues 
el objeto de estudio es el desarrollo de aplicaciones para distintas plataformas, en 
este caso tendrá énfasis para sitios web, varios ejemplos encontrados en la 
internet la cual es utilizada como fuente de investigación demuestra que existen 
varias herramientas parecidas a las que el proyecto tiene como objetivo final pero 
lo más importante es establecer creatividad en el momento de la elaboración.  
 
Una de las metodologías generales para  el desarrollo del software es la 
metodología en cascada, está muy bien estructurada desde análisis de requisitos 
que desempeñan y aclaran todas las funcionalidades objetivo, tanto es así que al 
momento de realizar la codificación e implementación será más sencillo realizar 
una estructura bien formada. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

RESUMEN 
 
Herramientas tecnológicas, como uso de juegos o aplicaciones que se pueden 
descargar de cada una de las tiendas que se encuentran en Smartphone, son 
utilizadas como guías para aplicar nuevos conocimientos educativos en distintos 
ambientes laborales. 
 
Diariamente la causal de accidentes de tránsito que se presentan en una ciudad, 
se debe a la falta de conocimiento total o parcial de las normas y señales de 
tránsito, se habla de un alto porcentaje de la población que conduce una 
motocicleta o un vehículo en su rutina diaria. Por lo anterior, se realiza la 
implementación de nuevas estrategias por parte del gobierno distrital que ayuden 
aumentar el conocimiento y correcto uso de las señales de tránsito, de tal manera 
poder pensar en disminuir el porcentaje dado. 
 
Existen diversas pautas y cursos, donde se puede instruir a un conductor, pero la 
falta de interés y tiempo de las partes, generan la poca asistencia a eventos y 
campañas realizadas por el Ministerio de Transporte y la Secretaria Distrital de 
Movilidad, a partir  de estas dificultades se han ido implementando distintas 
soluciones para despertar el interés de los conductores, mediante la innovación 
tecnológica que en esta era moderna ha abordado a todos los sectores de las 
distintas clases sociales, un grupo mediano de conductores del sistemas público 
de transporte ha demostrado mediante estudios y estadísticas, ser los que más 
infringen las señales de tránsito diariamente, con un comportamiento inapropiado 
al no garantizar la  seguridad vial para los demás. 
 
Palabras clave: señales de tránsito, videojuegos.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Investigaciones demuestran que la falta de conocimiento de las normas de tránsito 
es la segunda causa de accidentalidad, después de la imprudencia de parte de los 
conductores.1  
 
En la sociedad Colombiana se encuentran muchas dificultades de aprendizaje y 
adaptación de reglas, entre ellas la descripción y entendimiento de las normas de 
tránsito, pese a los diferentes recursos que se implementan para que se faciliten 
su aprendizaje las personas en especial las que conocemos como conductores de 
un medio de transporte no son atraídas a educarse en este tema. 2 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo mediante el uso de herramientas tecnológicas se puede apoyar la 
educación acerca de las señales de tránsito en Colombia a la población en 
general? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto pretende generar una opción de aprendizaje y conocimiento de las 
distintas señales de tránsito, ya sean normas generales que una persona que 
conduce un medio de transporte  debe saber, enfocado en nuevas tecnologías que 
están al alcance de la población como el internet y uso de aplicaciones móviles. 
 
Por medio de una aplicación llamativa para la sociedad y pensando en 
generaciones futuras desde los niños que se estén educando desde sus escuelas 
primarias y secundarias, entendimos que la población solicita facilidad de adquirir 
estos conocimientos con algo didáctico y entretenido como un juego que ilustre las 
reglas que se tendrán tanto para peatones como para conductores. 
 
La secretaria distrital de movilidad el pasado 23 de diciembre 2013 publico el 
listado de los deudores morosos por comparendos3, encontrando que los 5 
primeros puestos los ocupan conductores de servicio público de transporte.  
 

                                            
1
 Cuáles son las causas más comunes de accidentes de tránsito en Bogotá [en línea]. Bogotá 

[citado 17 diciembre,2014].Disponible en Internet:<URL: 
http://www.carroya.com/contenido/clasificar/lan_res_veh/Nue_mot/mayode2011/ARTICULO-WEB-
2
 Denuncian problemas con pagos de multas de Tránsito [en línea]. Bogotá [citado 17 

diciembre,2014].Disponible en Internet <URL: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/denuncian-problemas-con-pagos-multas-transito 
3
 Mayores morosos de comparendos deben $1,000 millones en Bogotá 

[en línea]. Bogotá: [citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.rcnradio.com/noticias/mayores-morosos-de-comparendos-deben-1000-millones-
en-bogota-146547#ixzz3GFBVS9Yd 
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A continuación el top 5 de conductores morosos4 y su deuda a la entidad 
competente. 
 

1) Jhon Edward Salas, con una deuda superior a los 61 millones de pesos. 
2) Carlos Alberto Rodríguez, con 60 millones 148 mil pesos. 
3) Víctor Enrique Díaz, con 59 millones 430 mil pesos. 
4) Alejandro Pulecio, con 59 millones 403 mil pesos y  
5) José Ernesto Parra, con 59 millones 202 mil pesos. 

 
De esta forma se puede deducir que los conductores de servicio público 
diariamente son los que más  incumplen las normas y señales de tránsito. 
 
1.3  OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.   
 
Desarrollar una aplicación en forma de juego para dar a conocer las señales de 
tránsito interactivas de Colombia dirigida a la población en general. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos.   
 

 Definir aspectos fundamentales como género y game play que conformarán  
el videojuego. 

 Diseñar la historia, el guion, el arte y mecánica del juego, elementos que 
componen el videojuego. 

 Implementar los componentes especificados de acuerdo con diseños 
definidos para el videojuego.  
 

1.4 DELIMITACIÓN 
 
1.4.1 Alcance.   
 
Este proyecto tiene como alcance un desarrollo y diseño de un juego versión beta 
que presente o dé a conocer algunas de las señales de tránsito que se tienen 
establecidas en una ciudad. Teniendo en cuenta que la tecnología acapara gran 
cantidad de población, la forma de comunicación es más eficiente de tal manera 
que por medio de aplicaciones, videojuegos y otro tipo de herramientas que 
ayudan al conocimiento de gran cantidad y diversidad de temas como por ejemplo 
las señales de tránsito. 
 
 

                                            
4
 SDM publica listados deudores por comparendos. Mundo [en línea]. Bogotá: [citado 1 octubre, 

2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=1633> 
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1.4.2 Limitación.  
 
El proyecto tiene como limitación el desarrollo de un juego versión beta que es 
dirigido a la población en general, es conveniente empezar desde los niños hasta 
las personas que ya tienen la responsabilidad de conducir algún medio de 
transporte, las señales de tránsito que se dan a conocer son las que el conductor y 
el peatón están constantemente en contacto respectivamente de cada categoría 
existente, de tal forma que sean de apoyo y con un fin específico. 
Se cuenta con un diseño entendible, para cada uno de los partícipes en la 
utilización de la aplicación.  
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad existen herramientas y/o juegos similares implementados por 
gobiernos distritales u otro tipo de organizaciones de diferentes países que están 
comprometidos en incentivar el conocimiento y buen uso de las señales de 
tránsito, y de esta forma contribuir con la seguridad vial. A continuación 
descripción de algunas herramientas. 
 
2.1.1 A manejar se dijo (Colombia) 

 
Es un juego infantil cuyo objetivo es respetar todas las normas de tránsito 
establecidas dentro de un circuito real y recolectar en orden los 4 logos de la 
Secretaria Distrital De Movilidad. La finalidad es aprender a ser un buen 
conductor, una de las recomendaciones dadas por el juego es que no se trata de 
ser el más veloz sino de no cometer infracciones durante el recorrido5.  
 
2.1.2 En camino (Chile) 
 
Es un juego cuyo objetivo es recorrer la pista respetando las distintas señales de 
tránsito que están en el camino, durante el trayecto aparecerán preguntas que se 
deben responder correctamente. 
 
Se debe llegar a la meta en un tiempo máximo de 2 minutos, sin cometer 
infracciones y sin perder las tres vidas. La meta aparecerá después de responder 
correctamente una pregunta. 
 
Se pierden vidas cuando se queda sin gasolina, respuestas incorrectas, no 
respeta señales de tránsito, no respetar el derecho de paso de otro vehículo. 
 
El juego como tal se pierde al chocar con otro vehículo, cuando atropella a un 
peatón o al perder las 3 vidas6.  
 

                                            
5
 Portal Infantil. A manejar se dijo. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 

<URL:  http://www.movilidadbogota.gov.co/contenido/portal-juegos-manejar.html 
6
 Educación Vial. En Camino. [en línea]. [citado 29 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 

<URL:  http://www.educacionvial.cl/en-camino.html 
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2.1.3 A manejar se ha dicho (Argentina) 

 
Es un juego que incentiva y pone a prueba el conocimiento de las normas de 
tránsito, permite sentirse piloto por un momento. Se debe recorrer el mapa sin 
cometer infracciones, cumpliendo y respetando cada una de ellas, cuando llegue a 
la meta será evaluada7.   
 
2.2 MOVILIDAD 
 
Es el conjunto de desplazamientos que se realizan en un entorno, como una 
ciudad, departamento y/o país. Para realizar los desplazamientos es necesario 
diferentes sistemas/medios de transporte como carro particular, transporte público, 
bicicleta,  autobuses escolares, caminando. Cumpliendo todos  con un mismo 
objetivo el de recorrer la distancia que separa de un lugar inicial a un lugar 
deseado, para finalmente encontrar la facilidad y  accesibilidad al conjunto de 
desplazamientos requeridos.8 
 
La movilidad de una ciudad depende de muchos factores uno de ellos son las 
señales de tránsito. Diariamente se observa en las calles y carreteras señales 
silenciosas que aportan a un mejor desplazamiento y desempeño de los diferentes 
medios de transporte, seria caótico imaginar una ciudad sin señales de tránsito 
porque nadie sabría a dónde ir, ni por dónde pasar, cuándo parar, cuándo seguir o 
cuándo ceder el paso es por ello que son fundamentales y necesarias a la hora de 
conducir un vehículo. 
 
2.3 SEÑALES DE TRANSITO 
 
Son la guía de ubicación en las calles, vías nacionales, caminos que previene la 
existencia de un peligro9, ofrece información tanto a peatones como a conductores 
y se encuentran pintadas estratégicamente en las calles o están ubicadas al lado 
de las vías. 
 
La utilización de diferentes colores es una herramienta necesaria, clave y 
estratégica, dado que cada color tiene un significado específico e importante. 

                                            
7 Juego Vial. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.revistaintercole.com.ar/juegovial/juegovial.html> 
8
 Ecologístas en acción. ¿Qué entendemos por movilidad? Madrid. [en línea]. [citado 26 

septiembre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html 
9
 Mundonets.com [en línea]. [citado 26 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html> 
9
   Señales de Tránsito. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 

Mundonets.com http://www.mundonets.com/senales-de-transito/> 
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Las señales de tránsito están dadas principalmente para advertir al público la 
existencia de posibles peligros, determinadas restricciones, disposiciones legales, 
el sentido de las diferentes vías, determinar el derecho de paso de las corrientes 
de vehículos, ayudar y guiar a los peatones para realizar cruce de vías 
garantizando así que personas de diversas regiones, lenguas y culturas puedan 
interpretar los mensajes.10 
 
El conocimiento de las señales de tránsito nos ayuda a ser responsables, mejores 
peatones y conductores, encontrando así una educación vial que es clave para 
prevención de accidentes de tránsito. 
 
2.3.1 Historia 
Las señales de tránsito, se dieron a conocer desde el Imperio Romano, quienes 
las utilizaron para indicar el camino correcto y el distanciamiento que había entre 
una ciudad y el imperio. En el siglo XX inicia la aparición de los primeros 
automóviles para entonces las señales de tránsito no necesitaron cambios 
relevantes siguiendo así con el mismo modelo del imperio Romano. Pasado el 
tiempo, el aumento de vehículos fue ascendente y es ahí donde los símbolos o 
señales fueron la herramienta fundamental para transmitir las normas de tránsito 
tanto a peatones como a los conductores, utilizando un lenguaje claro y entendible 
para cualquier persona.   
 
En el año 1949 por primera vez se habló de unificar las señales de tránsito en 
todos los países del mundo, dado que cada país señalaba las calles y carreteras a 
su manera. Los miembros de la ONU establecieron una serie de códigos estándar 
y entendible para cualquier país y de esta manera evitar confusiones que pudiesen 
producir choques o accidentes de tránsito. 
 
En Colombia establecieron definitivamente la aplicación de estas normas en el año 
1987 cuando fue adoptado el código interamericano de señales aprobado por la 
OEA. 
 
En Colombia actualmente rige el Código Nacional de Transito donde se encuentra 
la información relevante sobre las señales de tránsito las cuales se deben conocer 
y respetar.11 
 
 
 
 

                                            
10

 Buenas Tareas. Las Señales de Tránsito [en línea]. [citado 29 septiembre, 2014]. Disponible en 
Internet: <URL: http://www.buenastareas.com/ensayos/las-señales-de-transito/3821744.html>  
11

 LOAIZA, Andrés. Sura. El abc de las señales de Tránsito. [en línea].Bogotá: [citado 1 octubre, 
2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.sura.com/blogs/autos/senales-transito-abc.aspx> 
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2.3.2 Clasificación.   
Diariamente se ven señales de tránsito pintadas en el asfalto, puestas a un lado 
de la calle o elevadas sobre la vía, cada una de ellas cumpliendo con una función 
especial y se debe tener en cuenta a la hora de conducir un vehículo o el transitar 
de los peatones. La clasificación de las señales de tránsito está dada por 
verticales y horizontales. 
 
2.3.2.1 Señalización Vertical.   
Son las señales que indican prohibición, prevención e información de una calle o 
carretera, y se encuentran ubicadas a los lados o elevadas en la vía. 
 

 Señales Reglamentarias 
 
Su principal objetivo es indicar a los conductores las limitaciones, prohibiciones y 
restricciones existentes en las vías, el no cumplir lo que la señal indica puede 
estar exponiendo la vida, y acarreando sanciones previstas en el Código Nacional 
de Tránsito. 
 
Estas señales se identifican con el código SR, y sus colores representativos son 
fondo blanco - orlas y franjas diagonales de color rojo - símbolos, letras y números 
en negro.12 (Ver anexo A) 
 
A continuación descripción de las excepciones a esta regla. 
 
  Tabla 1. Excepciones de señales reglamentarias. 

 

                                            
12

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales Reglamentarias.  [en línea].Bogotá: 
[citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=351> 

Señal Transito y 

Codigo
Nombre Descripcion Colores

SR-01

Pare
Fondo rojo, orlas y letras 

en blanco.

SR-02

Ceda el paso Fondo blanco y orla roja.
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  Fuente: Los Autores 
 

 Señales Preventivas 

 
Su principal objetivo es advertir a los usuarios de la vía la existencia de peligros 
próximos o situaciones imprevistas de carácter permanente la cual requieren que 
los conductores tomen las medidas y precauciones necesarias, ya sea reduciendo 
la velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la de 
otros vehículos y los peatones. 
 
Estas señales se identifican con el código SP, y sus colores representativos son 
fondo amarillo – orlas, símbolos y números de color negro.13 (Ver anexo B) 
 
A continuación descripción de las excepciones a esta regla. 
 
  Tabla 2. Excepciones de señales preventivas. 

 

                                            
13

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales Preventivas.  [en línea].Bogotá: [citado 1 
octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL:http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=351> 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=345> 

SR-04

No pase
Fondo rojo, franja y letras 

en blanco. 

SR-38 y SR-39

Sentido único de 

circulación y 

sentido de 

circulación doble

Fondo negro, flechas y 

orlas blancas.

Señal Transito y 

Codigo
Nombre Descripcion Colores

SP-23

Semáforo
Fondo amarillo, orla y símbolo 

negro, rojo y verde.

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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  Fuente: Los Autores 
 

 Señales Informativas 
 

Su principal objetivo es guiar a los usuarios de la vía proporcionando información 
requerida o necesaria para identificación de localidades, direcciones, destinos,  
sitios de interés turístico, distancias por recorrer, prestación de servicios, etc. 
Estas señales se identifican con el código SI, y sus colores representativos deben 
ser utilizados conforme a la clasificación de la señales informativas.14(Ver anexo 
C) 
 
  Tabla 3. Clasificación de señales informativas. 

 

                                            
14

 Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales Preventivas.  [en línea].Bogotá: [citado 1 
octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=338> 

SP-29

Prevención 

de pare

Fondo amarillo, orla y símbolo 

negro, rojo y blanco.

SP-33

Prevención 

de ceda el 

paso

Amarillo, negro, rojo y blanco

SP-54

Paso a 

nivel
Blanco y negro

Señal Transito y 

Codigo
Clasificacion Descripcion Colores

SI-02

De 

identificación

Fondo amarillo, orla y símbolo 

negro, rojo y verde.



 
 
 

21 
 

 
  Fuente: Los Autores 
 

SI-04

Postes de 

referencia

 Fondo blanco, letras y/o números 

negros.

SI-05

De destino

Fondo blanco, letras, orlas, flechas 

y números en negro

Nota: En caso de ser elevadas, se 

utiliza  el fondo verde y las letras, 

orla, flechas y números en blanco. 

SI-27

De 

información 

en ruta

Fondo blanco, letras, orlas, flechas 

y números en negro.

Nota: a excepción de la señal SI-26 

cuyo fondo es verde y las letras, 

orla, flechas y números son  

blancos.

SI-24

De 

información 

general

Fondo azul, recuadro blanco, 

pictograma negro, flechas, 

números y/o  letras blancas.

SI-15

De servicios

Fondo azul, recuadro blanco, 

pictograma negro, flechas, 

números y/o letras blancas,  

exceptuando la señal SI-16 

Primeros auxilios, cuyo pictograma 

es de color rojo.

SI-37

De 

información 

turística

Fondo azul, orla, pictograma, 

flechas números y/o letras blancas.

Nota: si se requiere agregar placa 

que amplíen la información de las 

señales, éstas serán de  fondo 

blanco y orlas, textos, flechas y 

números de color negro.
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2.3.2.2 Señalización Horizontal 
Son aquellas señales que están demarcadas en el asfalto, y su principal objetivo 
es regular el tránsito para conductores y peatones. Tienen las mismas condiciones 
que las señales verticales, solo que están dispuestas de diferente manera.15 
 
Las señales horizontales más importantes son: triángulos de ceda el paso,  líneas 
paralelas que permiten el paso peatonal,  línea antibloqueo, resaltos, los triángulos 
de ceda el paso.  
 
 Tabla 4. Principales señales horizontales. 

 
 Fuente: Los Autores 

 
 

 
 
 

                                            
15

 LOAIZA, Andrés. Sura. El abc de las señales de Tránsito. [en línea].Bogotá: [citado 1 octubre, 
2014]. Disponible en Internet: <URL:  http://www.sura.com/blogs/autos/senales-transito-abc.aspx> 

Señal Transito Descripcion

Línea amarilla (doble 

sentido de circulación)

Línea blanca (circulación 

en el mismo sentido)

Cebras (paso de 

peatones)
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3. DESARROLLO METODOLOGICO 
 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

El nivel de investigación es descriptivo teniendo en cuenta que se analizara como 
objeto de estudio las diferentes señales de tránsito como medio educativo para 
evitar índices de accidentalidad, señalando la ventaja que se encuentra al conocer 
y aplicar estas reglas. 
 
3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
Para el diseño de la aplicación móvil se tendrá en cuenta UML (lenguaje de 
modelo unificado), pues este se puede utilizar en distintos lenguajes que son 
orientados a objetos. Esta metodología tiene varias notaciones y diagramas que 
serán de muchas utilidades para modelar lo que se quiere establecer en el diseño. 
 
Este es un lenguaje gráfico para especificar, visualizar, construir y documentar un 
sistema, se puede modelar para distintos sistemas como software, hardware y 
organizaciones del mundo real. 
 
3.3 METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 
El método en cascada es uno de las metodologías tradicionales en el desarrollo 
del software que tiene un enfoque clásico para el ciclo de vida del desarrollo de 
sistemas. 
 

 
 
 
3.3.1 Análisis de requisitos  
Consiste en reunir las necesidades y funcionalidades del producto. 
 
3.3.2 Diseño 
Describe la estructura interna del producto y se representa mediante diagramas 
generalmente. 
 
3.3.3 Implementación  
Significa la codificación en cualquier nivel, incluidos por sistemas de generación 
automática. 
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3.3.4 Pruebas  
Manejas las distintas posibilidades para evitar errores que alteren el 
funcionamiento. 
 

4. DESARROLLO METODOLOGICO 
 
Esta aplicación utilizo para su desarrollo  la  metodología en cascada siguiendo las 
distintas fases como base para un juego final. 
 
4.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 
 

4.1.1 Requerimientos funcionales 

Tabla 5. Descripción de requerimiento funcional R1 

Nombre R1 – Visualizar Menú principal 

Resumen 
El sistema debe permitir visualizar un escenario donde habilita  la opción 
de jugar. 

Entradas 

Acceso al aplicativo. 

Resultados 

El usuario tendrá acceso a la plataforma de juego. 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 6. Descripción de requerimiento funcional R2 

Nombre R2 – Mostrar instrucciones del juego. 

Resumen 
Dentro de la pantalla principal se presentan las instrucciones principales 
para alcanzar el objetivo de ganar. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El usuario comprenda cual es el objetivo del aplicativo. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 7. Descripción de requerimiento funcional R3 

Nombre R3 – Ingresar a la pista. 

Resumen 
Al dar clic sobre el botón play tendrá acceso a la pista que se encuentra 
en el escenario 2. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Acceso al escenario dos. 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 8. Descripción de requerimiento funcional R4 

Nombre R4 – Controlar vehículo 

Resumen 
El sistema debe permitir manejar el coche por medio de las flechas de 
direccionamiento del teclado. 

Entradas 

Ingreso de direccionamiento. 

Resultados 

El usuario podrá controlar el vehículo. 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 9. Descripción de requerimiento funcional R5 

Nombre R5 – .Generar barra de vida  

Resumen 
Al realizar el recorrido se demostrara por medio de una barra de vida la 
cantidad de oportunidades que tiene de ganar. 

Entradas 

Golpes que reciba el coche. 

Resultados 

Disminución de la barra de vida cuando el coche choca con algunos de los muros de la pista. 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 10. Descripción de requerimiento funcional R6 

Nombre R6 – Observar señal de tránsito. 

Resumen 
El usuario podrá observar las distintas señales de tránsito que están 
ubicadas dentro de la pista. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Exhibir en la pantalla las distintas señales de tránsito que son utilizadas en la pista. 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 11. Descripción de requerimiento funcional R7 

Nombre R7 – Exhibir Definición de la señal de transito 

Resumen 
El sistema permitirá observar al lado de la imagen de la  señal de 
transito una definición pequeña.  

Entradas 

Información de la señal de tránsito. 

Resultados 

El usuario podrá observar la definición de cada una de las señales de tránsito utilizadas dentro 
de la pista. 

Fuente: Los Autores 
 

Tabla 12. Descripción de requerimiento funcional R8 

Nombre R8 – .Finalizar recorrido  

Resumen 
Se presentara un escenario de felicitaciones cuando finalice el recorrido 
de la pista exitosamente. 

Entradas 

Finalizar recorrido de la pista  

Resultados 

Terminando el recorrido exitosamente la aplicación nos lleva a un escenario final. 

Fuente: Los Autores 
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4.1.2 Requisitos no funcionales 

 

Tabla 13. Descripción de requerimiento no funcional R1 

Nombre R1 – Funcionamiento en cualquier plataforma. 

Resumen 
La aplicación debe visualizarse y funcionar en cualquier motor de 

búsqueda como Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Iniciar sin problemas en cualquier browser. 

Fuente: Los Autores 
 
Tabla 14. Descripción de requerimiento no funcional R2 

Nombre R2 – Cargar Escenarios. 

Resumen 
El sistema no debe tardar más de 5 segundos en cargar los escenarios 

de la aplicación. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Visualizar los escenarios en un transcurso de tiempo corto. 

Fuente: Los Autores 
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4.1.3 Descripción de casos de uso 

  

Tabla 15. Descripción de indicadores casos de uso 

 

       

 

 

 

 

 
Fuente: Los Autores 
 

Tabla 16. Descripción de caso de uso C1 

<Identificador> C1 

Descripción El usuario iniciara el juego seleccionando la opción Play en la 

pantalla de Inicio. 

Precondición 

 

 

Secuencia 

Normal 

Paso  Acción 

1 Seleccionar Botón Play 

  

Postcondición 

 

Se mostrara el identificador C2 

Excepciones 

 

Paso  Acción 

  

Frecuencia El usuario utilizara siempre que quiera iniciar el juego. 

Importancia Prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios  

Fuente: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicador 
Descripción Diagrama de Caso 

de uso 

C1 Inicio de juego 

C2 Entrar a pista 

C3 Evitar choque 

C4 Recoger Señales de transito 
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Figura 1. Diagrama de casos de uso C1 

 
Fuente: Los Autores 
 
 
Tabla 17. Descripción de caso de uso C2 

<Identificador> C2 

Descripción El usuario entrara al escenario 2, donde encontrara una pista que 

desarrollara la actividad, podrá conducir el coche en cualquier 

dirección que quiera ser manipulado por el gameplayer. 

Precondición 

 

Indicador C2 

Secuencia 

Normal 

Paso  Acción 

1 Manejar coche  

1.1 Dirigir coche hacia adelante    

1.2 Dirigir coche hacia abajo    

1.3 Dirigir coche hacia la derecha    

1.4 Dirigir coche hacia la izquierda    

Postcondición 

 

Se mostrara el identificador C3 

Excepciones 

 

Paso  Acción 

  

Frecuencia El usuario lo utilizara cada vez que quiere mover el coche para 

cualquier parte de la pista. 

Importancia Prioritaria 

Urgencia Media 

Comentarios  

Fuente: Los Autores 
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Figura 2. Diagrama de casos de uso C2 

 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 18. Descripción de caso de uso C3 

<Identificador> C3 

Descripción El usuario evitara interactuar con este caso, como objetivo tendrá 

llegar al final de la pista sin perder por completo la barra de vida 

que disminuye con cada choque que sufre. 

Precondición 

 

Indicador C2 

Secuencia 

Normal 

Paso  Acción 

1 Evitar Choque 

  

Postcondición 

 

Se mostrara el identificador C4 

Excepciones 

 

Paso  Acción 

  

Frecuencia El usuario tratara de evitar encontrarse con este caso. 

Importancia Prioritaria 

Urgencia Alta 

Comentarios  

Fuente: Los Autores 
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Figura 3. Diagrama de casos de uso C3 

 
Fuente: Los Autores 
 
Tabla 19. Descripción de caso de uso C4 

<Identificador> C4 

Descripción Al realizar el recorrido de la pista el usuario encontrara distintas 

señales de tránsito, donde encuentra  una definición de cada una 

de ellas.  

Precondición 

 

Indicador C3 

Secuencia 

Normal 

Paso  Acción 

1 Observar definición de la señal de transito 

  

Postcondición 

 

Genera escenario 3 con felicitaciones por finalizar el juego 

exitosamente. 

Excepciones 

 

Paso  Acción 

1. Al terminarse la barra de vida el usuario finalizara el 

juego. 

Frecuencia Mientras avanza en el recorrido de la pista se encontrara con la 

interacción de las señales de tránsito. 

Importancia Media 

Urgencia Alta 

Comentarios  

Fuente: Los Autores 
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Figura 4. Diagrama de casos de uso C4 

 
Fuente: Los Autores 
 

4.2 DISEÑO 

 

4.2.1 Guion del juego 

Con un diseño amigable para la población en general, a continuación se encuentra 

la descripción detallada de cada uno de los escenarios con los que el usuario 

tendrá iteración en el mapa del juego. 
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Figura 5. Escenario 1 

 

Fuente: Los Autores 

 

Tabla 20. Descripción imagen 1 

Código Contenido 

1 
Se encuentra una pequeña descripción de las instrucciones del juego, 
(desplazamiento, vida, objetivo) 

2 
El botón Play, donde con un clic se da inicio al juego de tal forma que 
presenta el mapa donde se interactuara. 

3 
La imagen de fondo que cubre el resto de la pantalla la cual muestra 
algunas de las señales de tránsito. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 6. Escenario 2 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 21. Descripción imagen 2 

Código Descripción 

1 
Flechas grises en forma de botones táctiles que dirige el carro hacia adelante y/o 
hacia atrás. 

2 
Flechas grises en forma de botones táctiles que dirige el carro hacia la derecha 
y/o hacia la izquierda. 

3 
Barra azul que indica la vida del carro, que va disminuyendo a medida que 
colisiona con los bordes del mapa hasta perder el juego. 

4 
El carro rojo es el actor principal en el juego, manejado por el usuario con las 
flechas del mapa o del teclado, consiguiendo e identificando a medida que 
recorre el mapa las diferentes señales de tránsito hasta llegar a la meta. 

5 
Las señales de tránsito con el fin de conocerlas e identificarlas deben ser 
obtenidas por el carro a medida que recorra el mapa. 

6 
Cuadro de texto amarillo que da una pequeña descripción del significado de la 
señal de tránsito, instruyendo y aportando al conocimiento de las mismas. 

7 
Carretera gris donde el carro debe movilizarse evitando colisionar con los bordes 
e ir consiguiendo las señales de tránsito. 

8 Zonas verdes que cubren el resto del mapa, dándole más realismo al juego. 

9 
Bordes que delimitan la carretera con las zonas verdes, guiando el transcurrir del 
carro. 

10 
La franja gris es donde finaliza el juego después de recorrer y conseguir todas 
las señales de tránsito, teniendo en cuenta la barra de vida. 

Fuente: Los Autores 
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Figura 7. Imagen final

 
Fuente: Los Autores 

 

 

Tabla 22. Descripción imagen 3 

Código Descripción 

1 
Imagen final que es obtenida después de recorrer el 
circuito. 

Fuente: Los Autores 

 

A continuación el orden de ubicación, el dibujo y la descripción de cada una de las 

señales de tránsito que se encuentran en el mapa del juego a medida que este se 

recorre.  
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Tabla 23. Descripción señales transito mapa 
Ubicación Señal Transito Descripción 

1 

 

Indica a los conductores que 
deberán efectuar la detención 

de su vehículo. 

2 

 

Es utilizada para indicar la 
existencia de una estación de 

servicio de combustible y 
lubricantes, en la distancia 

indicada. 

3 

 

Indica a los conductores de 
vehículos pesados que no están 
permitida su circulación por esa 
vía a partir del lugar donde se 

encuentra la señal. 

4 

 

Advierte a los conductores que 
hay un tramo de la vía en que 
existe posibilidad de encontrar 

superficie deslizante o 
resbaladiza. 

5 

 

Previene la presencia de una 
curva para el lado derecho de la 

carretera 

6 

 

Advierte al conductor la 
proximidad a una bifurcación de 
la vía por el costado derecho de 

la misma. 

7 

 

Indica al conductor y 
acompañantes la existencia de 
establecimientos de primeros 
auxilios hospitalarios, donde 

pueden recibir atención médica 
de emergencia. 
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8 

 

Indica al conductor que ingresa 
a una vía principal y debe ceder 

el paso a los vehículos que 
circulan por dicha vía. 

9 

 

Indica una sucesión de tres o 
más curvas, por lo tanto se 
deben tomar precauciones. 

10 

 

Esta señal es utiliza para 
advertir al conductor la 

proximidad de una intersección 
rotatoria o rotonda. 

11 

 

Advierte a los conductores que 
hay un tramo de la vía en que 
existe posibilidad de encontrar 

derrumbes. 

12 

 Indica al conductor que se 
acerca a un cruce en donde 
encontrara un dispositivo de 
control que regula el tránsito 

vehicular y peatonal en calles y 
carreteras por medio de luces 
de color rojo, amarillo y verde. 

13 

 

Indica a los conductores que el 
único sentido de desplazamiento 

será de un giro a la derecha. 

Fuente: Los Autores 
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4.2.2 Arquitectura 

 

MVC (Modelo Vista Controlador) 

 

Es un patrón de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, 

la interfaz de usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos.  

 

El patrón de llamada y retorno MVC (según CMU), se ve frecuentemente en 

aplicaciones web, donde la vista es la página HTML y el código que provee de 

datos dinámicos a la página. El modelo es el Sistema de Gestión de Base de 

Datos y la Lógica de negocio, y el controlador es el responsable de recibir los 

eventos de entrada desde la vista. 

 

Modelo:  

 

La representación de los datos que fueron almacenados dentro de la aplicación, 

no lleva precisamente al manejo de bases de datos, si no en este caso la 

encontramos dentro de carpetas que contienen imágenes y archivos que serán de 

utilidad para la ejecución del programa.  

 

Vista:  

 

Toda la interfaz de la aplicación fue diseñada sobre el lenguaje de programación, 

donde viene estructurada con la facilidad de construirla por medio de la aplicación.  

 

Controlador:  

 

La aplicación para que pueda cumplir con todos los requerimientos funcionales, 

necesita de una serie de funciones que cumplan con tareas específicas, por lo 

tanto dentro del proyecto vienen inicialmente tomadas por distintas tareas hechas 

en  JavaScript y que son las que realizan los oficios que podemos ver cuando algo 

se ejecuta en la vista. 

 4.3 IMPLEMENTACIÓN 

 

4.3.1 Lenguaje de programación: La aplicación es estructurada en HTML5, que 

es un lenguaje de etiquetas de fácil manejo que genera una interfaz, la ventaja 

que trae ya esta nueva actualización es de mucha utilidad para aplicativos 

móviles. 
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4.3.2 Nombre de la aplicación Transitar. Una aplicación  enfocada a enseñar de 
forma interactiva por medio de un juego, adquiriendo distintos conocimientos sobre 
señalización vial. 
 
4.3.3  Características.  La aplicación  es un prototipo de un videojuego que brinda 
a un usuario final a conocer la forma correcta de conducir un medio de transporte, 
donde podrá identificar acorde al transcurso del camino la instrucción que lleva 
cada una de las señales de tránsito que va encontrando, pero cuando no conduce 
bien su vehículo ira perdiendo en la barra de vida. 
 
4.3.4  Mercado y plataforma.  Dirigido fundamentalmente para los conductores 
de servicio público que son los más infractores y causantes de accidentes, pero 
también se piensa en futuro implementar en niños que tomen conciencia desde 
pequeños. 
 
4.3.5  Sinopsis.  El usuario es el personaje principal que conduce un carro por 
medio de una pista de tránsito.  
 
Mediante el uso de este vehículo se quiere mostrar  realmente como debería ser el 
comportamiento correcto de un conductor al transitar por una zona de la ciudad. 
 
4.3.6  Apariencia y ambientación.  La aplicación cuenta con un escenario, 
diseñado en forma de pista para ser más llamativo, con el tiempo se piensa en 
mejoras como un ambiente musical de fondo.  
 
4.3.7  Objetivo del juego.  El objetivo de la aplicación es ser una opción más 
como instrumento de aprendizaje para educación vial 
 
4.3.8  Controles.  El juego tendrá una serie de botones con los cuales podrá 
manejar el vehículo mediante el touch o las direccionales del teclado en caso del 
internet cuando el dispositivo actúa en manera de clic. 
 
4.3.9  Información en pantalla durante el juego.  Durante el desarrollo del juego 
el usuario cuenta con una barra de vida que indica la cantidad que le queda.   
 
Al finalizar podrá ver por medio de un mensaje la finalización y felicitación que le 
hace la aplicación por su buen comportamiento al volante. 
 
4.3.10  Movimiento e interacción del personaje.  En el escenario el usuario 
podrá manejar en cualquier sentido, pero  al devolverse podrá perder el juego.  
 
4.3.11  Estructura del juego.  La estructura de niveles es un prototipo que se 

tiene pronosticado para mejoras futuras donde aumentara la dificultad al conducir. 
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4.3.12 Herramientas utilizadas: Lenguaje de programación: HTML 5 - CSS3 – 

JavaScript. Plataforma: Construct 2 

 

4.4 PRUEBAS 

 

Basándose en los requerimientos funcionales se llevaron a cabo  varias pruebas 

funcionales, donde en un 80% fueron de gran éxito y el 20% de fracaso, las cuales 

fueron mejorando con un proceso de mejoramiento y se espera mantener un 

rendimiento de 100 % cuando se incluyan nuevas versiones con distintos 

escenarios nuevos. 

 
 

Glosario 

 

Tabla 24. Glosario.  

SP Señales Preventivas 

SR Señales Reglamentarias 

SI Señales Informativas 

Movilidad Cualidad desplazarse de un lugar a otro 

Orlas Motivo decorativo que se pone en el borde de algo 

  

  

  

Fuente: Los Autores 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto realizado ha contribuido de manera importante para analizar y diseñar 

los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo una implementación  

exitosa de un juego o una herramienta, siguiendo así con la metodología de 

desarrollo en cascada. 

 

Con el fin de incentivar el conocimiento de las señales de tránsito se logró el 

desarrollo de un juego versión beta que es dirigido a la población en general, 

aportando una nueva forma didáctica e interactiva. 

 

En la actualidad existen plataformas para realizar desarrollos de juegos 2D de una 

forma más fácil, teniendo en cuenta lo anterior se utilizó la plataforma Construct 2 

con el lenguaje de programación HTML5 y JavaScript.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

43 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales reglamentarias.  [en 
línea].Bogotá: [citado 29 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=351> 

 

Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales Preventivas.  [en 
línea].Bogotá: [citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL:http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=351> 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=345> 
 
Alcaldía Mayor de Bogotá. Movilidad Humana, señales Preventivas.  [en 
línea].Bogotá: [citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=338> 
 
Buenas Tareas. Las Señales de Tránsito [en línea]. [citado 29 septiembre, 2014]. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.buenastareas.com/ensayos/las-señales-
de-transito/3821744.html>  
 
CINTEL. Ciudades inteligentes. [en línea] [citado 3 octubre, 2014]. Disponible en 

Internet: <URL:  http://cintel.org.co/innovacion/ciudades-inteligentes/> 

 
Desarrollos móviles Con.Net. [en línea] [citado 3 octubre, 2014]. Disponible en 

Internet: <URL:  http://firt.mobi/downloads/desarrollosmoviles.pdf> 

 
Ecologístas en acción. ¿Qué entendemos por movilidad? Madrid. [en línea]. 
[citado 26 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: < URL: 
http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html> 
 

Educación Vial. En Camino. [en línea]. [citado 29 septiembre, 2014]. Disponible en 
Internet: <URL:  http://www.educacionvial.cl/en-camino.html 
 

Juego Vial. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.revistaintercole.com.ar/juegovial/juegovial.html> 
 

LOAIZA, Andrés. Sura. El abc de las señales de Tránsito. [en línea].Bogotá: 
[citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.sura.com/blogs/autos/senales-transito-abc.aspx> 
 
Mayores morosos de comparendos deben $1,000 millones en Bogotá 
[en línea]. Bogotá: [citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: 
<URL: http://www.rcnradio.com/noticias/mayores-morosos-de-comparendos-
deben-1000-millones-en-bogota-146547#ixzz3GFBVS9Yd 

http://www.buenastareas.com/ensayos/las-señales-de-transito/3821744.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/las-señales-de-transito/3821744.html
http://cintel.org.co/innovacion/ciudades-inteligentes/
http://firt.mobi/downloads/desarrollosmoviles.pdf
http://www.educacionvial.cl/en-camino.html
http://www.revistaintercole.com.ar/juegovial/juegovial.html
http://www.rcnradio.com/noticias/mayores-morosos-de-comparendos-deben-1000-millones-en-bogota-146547#ixzz3GFBVS9Yd
http://www.rcnradio.com/noticias/mayores-morosos-de-comparendos-deben-1000-millones-en-bogota-146547#ixzz3GFBVS9Yd


 
 
 

44 
 

 

Ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones. [en línea] 

[citado 3 octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL:  http://www.mintic.gov.co/>  

 

Microsoft Virtual Academy.  [en línea] [citado 3 octubre, 2014]. Disponible en 

Internet: <URL: http://www.microsoftvirtualacademy.com/#?fbid=so8fFNagTjI>  

 

Ministerio de tránsito y transporte. .  [en línea] [citado 4 octubre, 2014]. Disponible 

en Internet: <URL:  https://www.mintransporte.gov.co/>     

 

Mundonets.com [en línea]. [citado 26 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: < 
URL: http://www.ecologistasenaccion.org/article9844.html> 

    
PETZOLD, Charles. Programming Windows Phone 7. 2010. 

 

Portal Infantil. A manejar se dijo. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. 
Disponible en Internet: <URL:  
http://www.movilidadbogota.gov.co/contenido/portal-juegos-manejar.html 
 

Señales de Tránsito. [en línea]. [citado 28 septiembre, 2014]. Disponible en 
Internet: < URL: Mundonets.com http://www.mundonets.com/senales-de-transito/> 
 

SDM publica listados deudores por comparendos. Mundo [en línea]. Bogotá: 
[citado 1 octubre, 2014]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=1633> 
 

ZECHNER ANAYA, Mario. Desarrollo de juegos para Android, multimedia,  2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/#?fbid=so8fFNagTjI
https://www.mintransporte.gov.co/
http://www.movilidadbogota.gov.co/contenido/portal-juegos-manejar.html
http://www.movilidadbogota.gov.co/?pag=1633


 
 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 
 
 

46 
 

Anexo A. Señales Reglamentarias. 

 
Fuente: Señales de Tránsito. [en línea]. [citado 27 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: < 
URL: Mundonets.com http://www.mundonets.com/senales-de-transito/> 
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Anexo B. Señales Preventiva 

 
Fuente: Señales de Tránsito. [en línea]. [citado 27 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: < 
URL: Mundonets.com http://www.mundonets.com/senales-de-transito/> 
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Anexo C. Señales Informativas 

 
Fuente: Señales de Tránsito. [en línea]. [citado 27 septiembre, 2014]. Disponible en Internet: < 
URL: Mundonets.com http://www.mundonets.com/senales-de-transito/> 


