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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento se ha desarrollado en el marco de trabajo del proyecto 
Software para la estimulación neuronal en las áreas: Memoria, Atención y 
Velocidad del adulto mayor en los centros gerontológicos de la ciudad de 
Girardot  con la finalidad de brindar la información necesaria para hacer 
mantenimiento, exploración e instalación del software SeniorApp. 

Éste manual ofrece la información necesaria para que el personal 
administrador instale, ejecute y haga uso de las varias funciones ofrecidas en el 
software de manera apropiada, para ello el administrador debe tener 
conocimiento previo en cuanto al manejo del sistema operativo Windows y su 
explorador para la exploración de carpetas e instalación del software, de igual 
manera tener experiencia con Microsoft Office (Excel) para el manejo y 
visualización de registros y  con el manejo de hardware del computador (mouse 
y teclado). 
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RESUMEN 

 

El presente manual describe los aspectos técnicos e informáticos del software 
SeniorApp con la finalidad de realizar una introducción al personal encargado 
del manejo, exploración, configuración y administración del software. El 
presente manual se encuentra dividido por temáticas de acuerdo al tema a 
tratar, desde herramientas que se emplearon para la creación del software y 
una breve explicación en cuanto a su aplicación para el desarrollo, una guía 
paso a paso de instalación de SeniorApp para poder ser ejecutado en el equipo 
de cómputo, visualización del directorio contenedor de la información de los 
usuarios y una guía para acceder a las funcionalidades especiales que el 
software ofrece para el personal administrador, también se hace referencia a 
otros aspectos técnicos como requerimientos de hardware y software para un 
apropiado funcionamiento de SeniorApp y material multimedia incluido en el 
software además de una sección orientada a la solución de posibles errores 
que se puedan presentar al momento de la ejecución del programa y algunas 
recomendaciones y sugerencias para su uso. 
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OBJETIVO 

 

Informar sobre el uso adecuado del software SeniorApp en aspectos de 
requisitos, instalación, exploración y manejo de la herramienta de una manera 
descriptiva e ilustrada sobre los componentes, eventualidades, funcionalidades 
y demás aspectos que conforman el funcionamiento del software. 

FINALIDAD DEL MANUAL 

 

La finalidad de éste manual técnico es la de instruir al personal encargado del 
manejo del software SeniorApp para un uso adecuado de la herramienta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente manual se ha llevado a cabo con el fin de ilustrar al software 
SeniorApp en términos técnicos para que el personal encargado de su 
administración haga uso de la herramienta de forma apropiada. Éste 
documento se encuentra dividido en las siguientes secciones: 
 

 ASPECTOS TEÓRICOS: En ésta sección se exponen conceptos, 
definiciones y explicaciones sobre los componentes del software desde 
un punto de vista teórico para mayor comprensión por parte del lector 
sobre el funcionamiento del software y herramientas. 
 

 DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO: Ésta sección se compone por 
ilustraciones y diagramas alusivos al funcionamiento del software. 
 

  ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA: Esta 
sección corresponde a la instrucción al lector sobre los componentes del 
software desde una perspectiva técnica en cuanto a presentación, 
aplicación, almacenamiento de datos e instalación, errores y 
recomendaciones durante su uso. 
 

 REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE: En ésta sección el lector 
encuentra los componentes con los que se debe contar para una 
apropiada ejecución del software. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

SeniorApp es un software desarrollado con la finalidad de estimular las áreas 
cognitivas de memoria, atención y velocidad del usuario por medio de juegos 
diseñados especialmente para adultos mayores por lo que. En el presente 
manual se exponen conceptos y procesos detallados referentes a la instalación 
y uso del software de igual manera funcionalidades especiales, 
recomendaciones y precauciones a tener en cuenta al momento del uso del 
software. Se sugiere que el presente manual sea manipulado únicamente por el 
personal administrador de SeniorApp para velar por la seguridad de los datos 
almacenados en el equipo ya que si un usuario final tuviera acceso a estos, 
podrían ser vulnerados. 

1.1. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DESARROLLO 

 

En la presente sección se procede a realizar una descripción sobre las 
herramientas informáticas empleadas al momento del desarrollo del software 
para facilitar la comprensión del lector sobre el funcionamiento de las mismas. 

 

1.1.1. GameMaker Studio 

 

GameMaker Studio, desarrollado por YoYo Games, es un software 
especializado en el diseño de videojuegos caracterizado por su facilidad de 
manejo y uso al facilitar el desarrollo de un juego sin necesidad de tener una 
vasta experiencia en campos de programación y generar contenido de una 
manera intuitiva. 

Ésta herramienta facilita a los diseñadores desarrollar un videojuego al basarse 
en distintas funcionalidades que lo permiten: 

 Recursos: Los recursos son archivos audiovisuales como imágenes 
(sprites), sonidos, fuentes o fondos que son asignados a objetos para 
poder actuar en el videojuego. 
 

 Eventos: Son las condiciones que permiten ejecutar acciones en un 
objeto, como hacer clic, presionar una tecla o escribir. 
 

 Objetos: Son los elementos que incorporan sprites y eventos para 
realizar una acción determinada en el videojuego 

Para facilitar una comprensión de lo previamente mencionado se tiene el 
siguiente ejemplo: Un personaje que salta cada vez que se presiona la tecla 
“W”. En el personaje se encuentran las tres funcionalidades mencionadas: El 
sprite es la apariencia del personaje, la imagen con la que se va a reconocer el 
personaje. El evento es “Al presionar la tecla W” ya que es la condición para 
que el personaje pueda saltar. En el objeto se incorporan el sprite y el evento y 
se define la acción a realizar, es decir, “saltar”, el objeto es el encargado de 
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realizar todas las acciones que el programador especifique. Los objetos son 
luego incorporados en una ventana para que aparezcan en la pantalla. 

Las acciones para un objeto pueden ser programadas en dos modalidades 
distintas: 

 Drag & Drop (D&D): El programador puede elegir entre una serie de 
botones ya diseñados para cumplir una determinada función, por 
ejemplo, existen botones para desplazar un objeto hacia una 
determinada posición, reproducir un sonido, dirigirse hacia la siguiente 
ventana entre otros, sin embargo al ser funciones generales 
establecidas por defecto son grandes limitantes si se desea realizar una 
tarea demasiado específica. 
 

 Lenguaje GML (GameMaker Language): GML es el propio lenguaje de 
programación de GameMaker, funciona de igual manera que cualquier 
otro lenguaje de programación y es desarrollado en estructuras similares 
a las de los mismos para una mayor apropiación por parte del 
programador. Resulta de gran utilidad para realizar tareas específicas no 
accesibles con la alternativa D&D. 

SeniorApp está desarrollado en su mayor parte utilizando lenguaje GML al ser 
un software bastante específico (contando con almacenamiento de información, 
temporizadores y navegabilidad entre otros componentes) con tareas y 
actividades que no son posibles de desarrollar con D&D. 

YoYo Games ofrece una versión “Free” gratuita con funciones y componentes 
básicos, una versión “Professional” con funcionalidades adicionales como 
remover publicidad o acceso a tiendas para adquirir extensiones y una versión 
“Master Collection” que ofrece exportación a distintas plataformas, además de 
Windows, Android, Linux, HTML5 entre otras. Siendo éstas dos últimas 
versiones pagas. Para todas las versiones, los programadores están en libertad 
de realizar sus proyectos, compartirlos e incluso comercializarlos, siempre y 
cuando no se infrinjan los términos y condiciones de uso de la herramienta, que 
prohíben actividades como piratería, alteración de la herramienta o uso de 
material protegido por derechos de autor, entre otros. 

La versión utilizada para el desarrollo de SeniorApp es la versión Free, que 
únicamente ofrece exportación a sistema operativo Windows y sin la posibilidad 
de remover publicidad. Sin embargo no son limitantes para el desarrollo y 
culminación del software. 
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2. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 
 
En el presente capitulo se procede a ilustrar al lector sobre los procesos, 
actores y demás componentes que hacen posible el funcionamiento del 
software de una forma detallada. 

 

2.1. DIAGRAMA DE CLASES 

 

En el siguiente diagrama son expuestas las entidades que participan en la 
ejecución del software las cuales se encargan de establecer la labor a realizar 
por parte del usuario respecto al aplicativo. 

Figura 1. Diagrama de Clases 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Como se ilustra en la figura 1, el proceso general de la actividad del usuario se 
compone de las siguientes entidades partícipes: 

 Usuario: Es la entidad correspondiente a la información obtenida de 
parte del usuario final para el uso del software, en éste caso su número 
de cédula y su nombre. 
 

 Aplicativo: Entidad encargada de dar acceso al usuario en el software 
mediante la recolección de la información del mismo. 
 

 Área: Es la entidad encargada de la clasificación de contenido en el 
software de acuerdo al área cognitiva en cuestión, sea Memoria, 
Atención o Velocidad. 
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 Juegos: Entidad a la que accede el usuario como finalidad, clasificada 
según la entidad de Área en relación a su contenido. 
 

 Resultados: Es la entidad cuyo fin es la de recibir la información 
obtenida de las partidas jugadas por el usuario (puntaje). 
 

 Estadísticas: Entidad encargada de obtener un resultado (progreso) de 
acuerdo a los puntajes obtenidos por el usuario. 

 

2.2. DIAGRAMA DE PROCESOS 

 
En el siguiente diagrama se muestra la serie de procesos desarrollados en el 
software desde la perspectiva del usuario, todo entre el proceso de inicio y 
cierre de sesión en SeniorApp.  

Figura 2. Diagrama de procesos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Según lo expuesto en la figura 2 el usuario es llevado a la ventana principal del 
software luego de haber iniciado sesión, es decir, luego de haber ingresado su 
usuario y contraseña (Nombre y número de cédula, respectivamente) tener en 
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cuenta que el usuario solamente introduce su nombre al momento de crear su 
cuenta, de lo contrario solamente es necesario ingresar su número de cédula. 

En la ventana principal, además de acceder a los juegos clasificados por áreas, 
el usuario puede acceder a las opciones de información y progreso; en el caso 
de seleccionar un juego se desarrolla una partida que al finalizar lleva al 
usuario a la ventana de resultados de la partida, dichos resultados (puntuación) 
son almacenados para un posterior cálculo y análisis de progreso del usuario. 

Luego de la visualización de resultados el usuario puede jugar de nuevo o 
seleccionar otro juego de acuerdo al área cognitiva en que se encuentre 
ubicado. Como se ha mencionado, el usuario puede acceder a la visualización 
de su progreso en donde se hace consulta a los puntajes obtenidos de las 
partidas jugadas para su respectivo análisis y diagnóstico. De igual manera el 
usuario puede acceder al menú de información desde la ventana principal para 
informarse sobre el objetivo del software y conceptos básicos en cuanto a las 
áreas cognitivas y la jugabilidad.  

Es posible desde el menú de información acceder al menú de opciones en 
donde el usuario puede visualizar un historial de actividades y progresos a lo 
largo de su actividad con el software en base a la información almacenada en 
los puntajes. Por última instancia, desde la ventana principal, el usuario puede 
cerrar su sesión al momento de finalizar sus actividades con el software. 
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2.3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 
En el diagrama de casos de uso es posible visualizar el papel a desempeñar en 
relación al software por parte de las personas relacionadas a su 
funcionamiento, administración u operatividad (actores). 

Figura 3. Diagrama de casos de uso 

 
Fuente: Autores del proyecto 

En relación a la figura 3, durante el uso del software se pueden categorizar los 
actores mediante sus funciones relacionadas a él, por lo tanto se denominan 
tres (3) actores: Usuario, Administrador y Desarrolladores, los cuales 
interactúan entre sí mediante una relación activo-diálogo que permite 
interactuar directamente con el actor para la solución de posibles problemas o 
inquietudes además de entrega de informes y retroalimentación. Las funciones 
de los actores son: 

 Usuario: Encargado de hacer uso del software y sus funciones básicas 
(Selección de juegos, partidas, visualización de progresos e 
información). 
 

 Facilitador: Encargado de labores como recibir la información del 
software generada por el usuario para la realización de un informe de 
mejoras para el administrador, además de la labor de hacer seguimiento 
a las actividades en el software, lo que conlleva a su instalación, 
administración de cuentas de usuarios y control de actividades. 
 

 Administrador: Encargado de recibir la retroalimentación generada por 
el administrador en su informe de mejoras para una posible adaptación a 
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las novedades presentadas además de dar solución a posibles 
inconvenientes o problemas. 

 

2.4. DIAGRAMA DE MODELAMIENTO DE DATOS 

 

El diagrama expuesto a continuación permite visualizar la estructuración de la 
información generada mediante el uso de SeniorApp. 

Figura 4. Diagrama de modelamiento de datos 

Fuente: Autores del proyecto 

Según la figura 4, la información se encuentra clasificada en 3 tablas que, en 
operación conjunta, generan los datos del usuario almacenados en el directorio 
de datos. 

 Usuario: En ésta tabla se encuentra la información introducida por el 
usuario, es decir, su nombre y su número de cédula, necesarios para 
poder acceder al software. 
 

 Atributos: Se encuentran los datos relacionados a la puntuación 
obtenida por el usuario después de una partida, como el nombre del 
juego, el área a la que pertenece o la fecha y hora de registro. 
 

 Resultados: En ésta tabla se encuentran los resultados obtenidos tanto 
de las partidas como de los análisis de progreso del usuario. 
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2.5. DICCIONARIO DE DATOS 

 

En ésta sección el lector puede identificar las variables empleadas para 
almacenar la información del usuario. Cada una de las tablas a continuación 
describe los atributos de cada variable, como su nombre, tipo, longitud y 
descripción de la misma. 

Tabla 1. Variables de datos de usuario 

NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 
nombre String 30 Nombre del usuario 

cedula String 15 Número de cédula del usuario 

Fuente: Autores del proyecto 

 
En la tabla 1 se observan las variables referentes a la cuenta del usuario final, 
en donde las variables “nombre” y “cedula” corresponden al nombre de usuario 
y contraseña respectivamente. 

Tabla 2. Variables de puntuaciones actuales 

NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 
id_juego String 30 Nombre del usuario 

puntajeM1J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Memoria Musical  

puntajeM2J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Frutas y Verduras  

puntajeA1J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Pon Cuidado a la Calle  

puntajeA2J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Luces Veloces  

puntajeV1J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Cartas Rápidas  

puntajeV2J2 Integer 3 
Puntuación actual de juego  

Cálculo Ágil  

Fuente: Autores del proyecto 

La tabla 2 lista las variables correspondientes al almacenamiento de las 
puntuaciones obtenidas por los usuarios en cada uno de los juegos. 
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Tabla 3. Variables de mejores puntuaciones 
NOMBRE TIPO LONGITUD DESCRIPCIÓN 

Mej-puntajeM1 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Memoria Musical  

Mej-puntajeM2 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Frutas y Verduras  

Mej-puntajeA1 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Pon Cuidado a la Calle  

Mej-puntajeA2 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Luces Veloces  

Mej-puntajeV1 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Cartas Rápidas  

Mej-puntajeV2 Integer 3 
Mejor puntuación de juego  

Cálculo Ágil  

Fuente: Autores del proyecto 

En la tabla 3 se pueden visualizar las variables encargadas de almacenar e 
identificar los puntajes más altos del jugador en cada uno de los juegos de 
SeniorApp. 
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3. ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
En el presente capítulo se procede a realizar una descripción detallada sobre 
los aspectos técnicos que posee el software, relacionados a su instalación, 
almacenamiento de datos, funcionalidades especiales, contenido multimedia 
empleado, solución de errores y recomendaciones de uso. 

3.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE 

 
A continuación se realiza una explicación sobre como instalar de forma correcta 
el software en el equipo de cómputo. El procedimiento puede variar en algunos 
aspectos de acuerdo a la versión del sistema operativo. Ésta guía se explica de 
acuerdo a la instalación en un sistema operativo Windows 7. 

El primer paso a realizar es insertar el CD de instalación de SeniorApp, 
siguiente a ello aparecerá una ventana que preguntará al usuario que se desea 
hacer por lo que se debe hacer clic en el botón que indica “Abrir la carpeta para 
ver los archivos”. 

Figura 5. Ventana de inserción de disco 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Una vez hecho esto se abre una ventana con el archivo instalador 
“SeniorApp.exe” en ella, por lo que se continúa haciendo doble clic sobre él 
para iniciar el proceso de instalación del software. 

Figura 6. Ventana de contenido de disco 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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En caso de ser solicitados permisos de administrador para instalar el software 
hacer clic en el botón “Si”, como se indica en la figura 7. 

Figura 7. Otorgar permisos de administrador 

  
Fuente: Autores del proyecto 

Luego de ser ejecutado aparece en pantalla una ventana presentando  las 
condiciones y términos de uso. Para continuar hacer clic en el botón “Acepto”. 
En el momento de querer cancelar la instalación hacer clic en el botón 
“Cancelar”.  

Figura 8. Ventana de inicio de instalación 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Al aceptar las condiciones y términos de uso el usuario es dirigido a la ventana 
de elección de componentes, donde es posible crear accesos directos en el 
menú de inicio (primera opción) y en el escritorio (segunda opción). Se 
recomienda activar la segunda opción para un acceso más fácil al software. 
Para continuar con la instalación hacer clic en el botón “Siguiente >”, según se 
señala en la figura 9. 
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Figura 9. Ventana de creación de acceso directo 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
El siguiente paso es seleccionar la carpeta destino en donde el software queda 
almacenado. Para cambiar la ruta de destino hacer clic en el botón “Examinar”. 
Se recomienda instalar en la ruta de destino que se encuentra por defecto. 
Para finalizar la configuración de instalación hacer clic en el botón “Instalar”. 

Figura 10. Ventana de selección de carpetas de destino 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Luego de haber presionado el botón “Instalar” se da inicio a la instalación, cuyo 
progreso se puede observar según la barra de estado en la ventana que 
aparece a continuación.  

 
Figura 7. Ventana de barra de estado de instalación 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Una vez que la barra de estado indique que la instalación ha finalizado 
presionar el botón “Siguiente >” para finalizar la instalación.  

Figura 12. Ventana de instalación completa 

 

 
Fuente: Autores del proyecto 

A continuación aparece la ventana de finalización de instalación. Si se desea 
iniciar el programa luego de terminar la instalación (opcional) hacer clic sobre la 
opción “Iniciar SeniorApp. Para cerrar el instalador hacer clic en el botón 
“Finalizar”. 

 
Figura 8. Ventana de cierre de instalación 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Si se llevan a cabo los pasos previamente expuestos es posible visualizar un 
acceso directo en el escritorio y de esa manera finaliza el proceso de 
instalación y el software ya se encuentra listo para su uso. 
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Figura 9. Visualización de acceso directo en el escritorio 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Una vez el software se encuentra instalado en el computador es posible 
ejecutarlo al hacer doble clic sobre el ícono “SeniorApp” en el escritorio. 

 

3.2. ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 

Durante la utilización de SeniorApp todo dato o información de usuario que se 
registre se almacena en un directorio de datos ubicado en el equipo; si se 
desea acceder a la carpeta se ingresa el siguiente parámetro en la barra de 
direcciones del explorador de Windows: %localappdata%\SeniorApp 

 
Figura 15. Inserción de dirección de directorio para almacenamiento 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

La información generada del usuario se almacena en 2 carpetas: “Archivos del 
Sistema” e “Información de usuarios” que, en ese orden, clasifican los datos de 
cuenta de usuario y puntuaciones en una carpeta e historial de actividades y 
progresos.  
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Figura 10. Visualización de contenido de carpeta contenedora de datos 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Se sugiere no manipular ningún archivo almacenado en ésta sección ya que 
puede llevar a la corrupción de datos de los usuarios o pérdida de información. 

 

3.3. MÓDULO DE ADMINISTRADOR 

 

SeniorApp posee un menú con funcionalidades especiales para la persona 
administradora del software, es decir, la persona a cargo del control de 
actividades de los usuarios y por tanto su acceso se encuentra restringido para 
los usuarios finales con una contraseña. Es posible acceder a éste menú al 
hacer clic en el botón de administrador en la parte superior derecha de la 
ventana de inicio 

Figura 11. Visualización de botón administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Una vez hecho clic, el administrador es dirigido a la ventana de autenticación 
en donde se debe ingresar una contraseña para poder continuar al menú de 
administrador.  



Manual técnico del sistema        
        

28 
 

Figura 12. Ventana de inserción de contraseña de administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Para lograr acceder al menú de administrador se debe ingresar la contraseña 
por defecto “seniorapp”, sin embargo se sugiere modificarla una vez se haya 
ingresado al menú de administrador para evitar fallos de seguridad en la 
información. Por motivos de seguridad la contraseña se oculta con asteriscos al 
momento de ser ingresada. Después de haber ingresado la contraseña hacer 
clic en el botón continuar para desplazarse al menú de administrador. Éste 
menú cuenta con las siguientes opciones: 

 
Figura 13. Ventana de menú de administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.1. Historial de usuarios 

 

Abre un archivo en Excel con una lista de usuarios registrados en el sistema 
del software. 

 
Figura 20. Visualización de archivo de historial de usuarios 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

El archivo de historial de usuarios permite hacer un seguimiento general a la 
actividad de los usuarios, desde la fecha y hora de inicio de sesión hasta el 
progreso obtenido durante la misma.  

Se debe tener en cuenta que en caso de no tener instalado Excel en el equipo, 
el archivo de historial de usuarios es ejecutado por el sistema en el Bloc de 
notas, limitando una correcta visualización del archivo, por lo que se sugiere 
contar con Excel debidamente instalado. 

Figura 21. Visualización en Bloc de Notas de historial de usuarios 

 

  
 

Fuente: Autores del proyecto 
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3.3.2. Cambiar Contraseña 

 

Permite al administrador modificar la contraseña de acceso por defecto. Para 
ello es necesario seguir una serie de pasos: 

 
Figura 14. Ventana de cambio de contraseña de administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Para ingresar se debe hacer clic en el botón “Cambiar contraseña” del menú de 
administrador (figura 19). En la ventana vista en la figura 22 el administrador 
ingresa la contraseña actual para luego hacer clic en “Continuar”. Siguiente a 
ello se escribe la nueva contraseña y presionar nuevamente sobre el botón 
“Continuar”. 

Figura 15. Inserción de nueva contraseña de administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Luego de haber ingresado la nueva contraseña se solicita al administrador 
ingresarla nuevamente por motivos de verificación. En caso de ingresarla 
erróneamente el administrador deberá ingresarla nuevamente.  
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Figura 16. Confirmación de nueva contraseña de administrador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Una vez presionado el botón “Continuar” SeniorApp indicará que la contraseña 
fue cambiada y llevará al administrador de vuelta al menú. En caso de haber 
olvidado la contraseña es posible restablecerla si en el teclado se presionan las 
teclas direccionales en el siguiente orden: 

↑ ← → ↑ ↓ ↓ ← ↑ → ↓ 

Al introducir la secuencia la contraseña es restablecida a la contraseña por 
defecto “seniorapp”. 

3.3.3. Limpiar Registro 

 

Función que limpia el directorio de datos almacenados en caso de querer 
liberar espacio en el equipo, lo que indica que los progresos, puntajes y demás 
información almacenada serán eliminados, por tanto se debe tener precaución 
ya que la información no puede ser recuperada si se elimina. 

Figura 175. Limpieza de registro 
 

  
Fuente: Autores del proyecto 
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Para limpiar el registro hacer clic en el botón “Limpiar registro” (ver figura 19). A 
continuación, si está seguro de eliminar toda la información hacer clic en el 
botón “Si” de lo contrario hacer clic en el botón “No”. En caso de haber 
contestado afirmativamente los datos se habrán eliminado y el administrador es 
llevado de vuelta a la ventana de inicio, si se contesta de forma negativa el 
administrador es llevado de vuelta al menú. 
 

3.4. CONTENIDO MULTIMEDIA 

 
Durante el desarrollo del software fueron empleados distintos recursos 
audiovisuales, entre diseños originales y  material obtenido de manera gratuita 
de internet; a continuación una especificación más a fondo del contenido 
multimedia presente en el software. 

 

3.4.1. Audio 

 

A continuación se expone el contenido de audio utilizado en el software, 
categorizado en música de fondo y efectos de sonido. 

 

3.4.1.1. Música de fondo 

 

En esta sección se nombran algunas de las composiciones señaladas por la 
teoría RAM como eficientes para estimulación mental, incluidas en el software. 

Relajación: 

 Debussy, Arabesque No.1 & No. 2. 

Aprendizaje activo: 

 Beethoven, Concierto para Violín y Orquesta en Re mayor, Op 61 

 Mozart, Concierto para Violín y Orquesta, Concierto No. 7 en Re mayor 

 Tchaikovsky, Concierto No. 1 en Si bemol menor para Piano y Orquesta 

Consolidación de la memoria: 

 Corelli, Concerti Grossi, Op. 6 

 Corelli, Concerti Grossi, Op. 4 

 Handel, The Water Music. 

 J.S. Bach, Fantasía en Sol mayor 

 Vivaldi, Cinco conciertos para flauta y orquesta 

3.4.1.2. Efectos de sonido 

 
Los efectos de sonido fueron obtenidos de manera gratuita desde 
freesound.org. Los efectos de voz fueron generados utilizando tecnología TTS 
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Text to Speech (Texto a Voz) con la herramienta suministrada online por 
LumenVox en lumenvox.com y grabados con el software Audacity. 
 

3.4.2. Imágenes 

 
Durante el desarrollo del software se emplearon diversas para la generación de 
imágenes, desde software de diseño (Adobe Photoshop, Microsoft Powerpoint) 
a herramientas online (logotipogratis.com en el caso de las figuras 26 a 35) 
como se muestra a continuación 

Tabla 4. Listado de imágenes 

 
Figura 26. Logo SeniorApp 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 27. Ícono SeniorApp 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 28. Logo Frutas & Verduras 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 29. Logo Memoria Musical 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 30. Logo Luces Veloces 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 31. Logo Pon Cuidado a la 
Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 32. Logo Cálculo Ágil 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 33. Logo Cartas Rápidas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 34. Botones de control de audio 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 35. Botón de acceso para 
Administrador 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 36. Monumento El Boga 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 37. Tren 

 
Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 4. Listado de imágenes (continuación) 

Figura 38. Pescador 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 39. Nube 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 40. Fondo Río Magdalena 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 41. Fondo Calle 

 
Fuente: Autores del proyecto 

Figura 42. Botones de Áreas 
Cognitivas 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 43. Botones de Juegos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Figura 44. Botones de opciones de 
juegos 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 45. Botones de navegación 
 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

 
Figura 46. Botones de opciones 
principales 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 
Figura 47. Botones de menú de 
historial 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 
 

 
Figura 48. Botones de menú de 
Información 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Figura 49. Barra indicadora para 
progresos 

 
 

Fuente: Autores del proyecto 
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Tabla 4. Listado de imágenes (continuación) 

Figura 50. Botones de menú de 
administrador 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Figura 51. Botón de opciones 
generales 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 52. Luces 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Figura 53. Corazón 
 
  
 

Fuente: Autores del proyecto 

Figura 54. Cartas 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 
Figura 55. Botones de decisión 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Figura 56. Pointer Finger clip art. 

 
Fuente: Cliparts 

 
Figura 57. Verdadero – Falso 

 
Fuente: Asociacioneducar 

 
Figura 58. Arrow Keys Vector Image 

 

 
Fuente: Smartvectorpics 

 

Figura 59. Classic Guitar Background. 
 
 
 
 

 
Fuente: Freepik 

Figura 60. Bass Drum 
 

 
Fuente: Wpclipart 

Figura 61. Free Vector Piano Recital 
Invitation 

 
Fuente: Vecteezy 

 
Figura 62. Exotic Fruit Icon Set 

 
Fuente: BSGStudio 

Figura 63. Set of Fruit and Vegetables 

 

 
Fuente: BSGStudio  
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Tabla 4. Listado de imágenes (continuación) 

 
Figura 64. Fruit and Veggies 

 
Fuente: BSGStudio 

Figura 65. Fruits and Vegetables. 

 
Fuente: 4vector 

 
Figura 66. Dibujos en color de frutas y 
verduras 

 
Fuente: Alesiaburgos 

Figura 67. Set de frutas y verduras 

 
Fuente: Freepik 

 
Figura 68. Vintage Houses Pack 

 
Fuente: Freepik 

Figura 69. Vintage Alumbrado 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Karen Arnold 

 
Figura 70. Bench 

 
Fuente: Illpop 

 

Figura 71. Car 

 
Fuente: Pixabay 

 
Figura 72. Bus Vector Template 

 
Fuente: Vector-eps 

  

Figura 73. Aircraft Airplane Clip Art 

 
Fuente: 4vector 
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Tabla 4. Listado de imágenes (continuación) 

 
Figura 74. It’s Workout Time! 

 

 

 
Fuente: Sergej Tucakov 

 

Figura 75. Walking Business Man 

 

 

 
Fuente: Emre Telci 

 
Figura 76. Pia Walk 

 

 
Fuente: DUM!DUM! 

 

Figura 77. Animated Character 

 

  
Fuente: Thomas Murray 

 
Figura 78. PlayKids Animated GIF 

 

 
Fuente: Giphy 

Figura 79. Is Dog 

 

 

 
Fuente: Tyler Morgan 

Figura 80. Simple Blue Question Mark 

 
Fuente: Cliparts 

Figura 81. Free Swiss Clock vector 

 
Fuente: Nightwolfdezines 

Para los efectos de animación se han utilizado imágenes.gif y con el uso de la 
herramienta online en gifmaker.me se han extraído los cuadros que componen 
la animación para hacer posible su inclusión en el software. 
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3.5. SOLUCIÓN DE ERRORES 

 

Un error que se puede llegar a presentar durante el uso de SeniorApp es el 
congelamiento del software y ocurre al momento de visualizar los archivos de 
historial y análisis en Excel, por lo que siempre se debe hacer cierre de los 
respectivos archivos luego de ser visualizados y analizados, esto evitará una 
sobre-escritura en el archivo a medida que se utiliza el software, razón por la 
que el mismo deja de funcionar. 

Figura 82. Error de ejecución. 

 
Fuente: Autores del proyecto 

En el caso de presentarse éste error, al cabo de unos segundos aparece una 
ventana en la pantalla que indica que SeniorApp ha dejado de funcionar y el 
sistema está buscando una solución al problema, por lo que la solución es 
hacer clic sobre el botón “Cancelar” para detener la búsqueda y hacer un cierre 
forzoso del software. 

 

3.6. RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL SOFTWARE 

 

SeniorApp puede ser utilizado por personas de varias edades, sin embargo se 
encuentra diseñado específicamente para adultos mayores por lo que es 
necesario tener en cuenta ciertos factores que puedan afectar una correcta 
interacción con el software, como se explica a continuación: 

El hecho de que el software se encuentra enfocado al entrenamiento mental no 
significa que pueda tratar enfermedades o sintomatologías, solamente funciona 
como un método de prevención a largo plazo.  

Es necesario que el usuario se encuentre en las facultades necesarias para 
poder hacer uso de un computador, lo que conlleva a la posibilidad de estar 
sentado por cierto periodo de tiempo y un cierto nivel de motricidad, visión y 
raciocinio. 

 Se sugiere hacer uso de SeniorApp en un área privada libre de distracciones 
tanto visuales como auditivas para mejorar la concentración y experiencia del 
usuario con el software. 
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4. REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE 

 

A continuación se realiza una explicación detallada de los componentes 
mínimos con los que el equipo de cómputo debe contar para la correcta 
ejecución de SeniorApp y de igual manera propiedades respecto al mismo. 

 

4.1. REQUISITOS MÍNIMOS 

 

Para poder utilizar SeniorApp de manera apropiada se sugiere que el equipo en 
el que se instale y ejecute el programa cumpla con los siguientes requisitos 
mínimos: 

 

 Sistema Operativo: Windows (XP, Vista, 7, 8, 10) 
 

 Procesador: Intel iCore 3 o AMD E-240 
 

 Memoria RAM: 2GB 
 

 Espacio en disco: 
 

- Requerido por el software: 329,7 MB 
 

- Componentes de directorio de datos: 50 MB 
 

 Resolución de pantalla: 1280 x 720 pixeles. 
 

 Periféricos: Mouse y teclado, se recomienda bocinas. 
 

 Unidad de CD-ROM: Obligatorio 
 

 Software complementario: Microsoft Office Excel 

 

4.2. PROPIEDADES DEL SOFTWARE 

 

A continuación una breve especificación de datos técnicos del software. 

 

 Nombre de archivo instalador: SeniorApp.exe 
 

 Versión: 1.0.0.2 
 

 Tamaño de archivo instalador: 253 MB 
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