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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente nuestro planeta está afrontando una crisis ambiental provocada 

por una sociedad consumista, la cual es inconsciente de lo que está sucediendo, 

preocupándose solo por consumir y desechar lo que ya no necesitan; de esta 

manera se afectan los recursos naturales como: ríos, manglares, lagunas, 

ciénagas, cuencas y bosques entre otros, siendo estos vitales para la existencia 

de las especies y ecosistemas que habitan este planeta. 

Por tal motivo, se hace necesario incentivar la toma de conciencia de los 

ciudadanos de la población de Girardot sobre del daño que se está generando 

por la falta de cuidado del medio ambiente, provocado por diferentes factores 

contaminantes que se han encargado de destruir los ecosistemas, siendo estos, 

fuentes de ingreso para los habitantes de la ribera del río Magdalena, por ende 

se hace indispensable desarrollar un proyecto que ayude generar conciencia de 

una manera didáctica y que se encuentre al alcance de todos. 

Por consiguiente, se desarrollará el proyecto denominado “Diseño e 

implementación de un aplicativo web en pro del Río Magdalena para la población 

de la ciudad de Girardot – Cundinamarca.” 

El proyecto va dirigido a toda la población de la ciudad de Girardot, con el fin 

de incentivar el buen uso del recurso natural como es el agua y generar 

conciencia a las personas sobre el daño ecológico que se está afrontando con el 

río Magdalena y como esto afectará con el tiempo a las futuras generaciones. 

La idea de este proyecto está basada en investigación de campo, realizada 

a partir del XXIII taller internacional interdisciplinario 2015 expedición río grande 
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de la Magdalena territorios de agua innovación y conocimiento, donde a través 

de la observación de campo se logró establecer que las aguas de este afluente 

se encontraban llenas de desechos de todo tipo, debido a la influencia del 

hombre sobre esta. 
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1. TITULO Y TEMA 

1.1 TÍTULO 

Diseño e implementación de un aplicativo web en pro del río Magdalena para 

la población de la ciudad de Girardot – Cundinamarca. “HELP YUMA” 

1.2 TEMA 

HELP YUMA, es un proyecto que va dirigido a la población de la ciudad de 

Girardot, principalmente a sus cinco comunas y todos los estratos sociales, con 

el fin que conozcan y usen esta divertida aplicación. HELP YUMA tiene como 

propósito enseñar y hacer tomar conciencia de una manera divertida a las 

personas sobre el cuidado y conservación de las aguas del río Magdalena, con 

el fin de evitar futuros daños ecológicos y ambientales causados por el hombre, 

de esta manera se estaría preservando y cuidado la herencia de las futuras 

generaciones.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

A finales del siglo XX Colombia ocupó el cuarto lugar en el mundo por 

disponibilidad per cápita de agua, mientras que, a principios del presente siglo, 

de acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los 

recursos hídricos en el mundo “Agua para todos – agua para la vida”, Colombia 

ocupa el puesto 24 entre 203 países. El lugar 24 aún hace figurar a Colombia 

como potencia hídrica mundial, a pesar de los problemas actuales relacionados 

con el desabastecimiento de agua y la afectación de fuentes hídricas naturales. 

La pérdida del puesto de Colombia en este indicador se debe principalmente 

al aumento de la población y el consecuente crecimiento de las actividades 

productivas que afectan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico. (Gualdron, 

2016). 

Por otra parte, Colombia como país contaminante ha decidido a través de su 

Gobierno que se establezcan organismo de control como, los Ministerios de la 

Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de 

Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de Salud, para 

velar por la protección y cuidado del medio ambiente, y para ello se han 

establecidos leyes que sancionan a empresas y/o personas mediante 

comparendos ambientales 

La ciudad de Girardot según (DANE, 2010) en la proyección para el 2016 

contaría 5.701 habitantes con 145 barrios distribuidos en las comunas 1, 2, 3, 4 
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y 5 de acuerdo con (Girardot.info, 2015) de diferentes estratos sociales, que en 

su gran mayoría no tienen conciencia ambiental, producto de la poca educación 

y cultura ecológica que no tiene relación con el grado de escolaridad de los 

ciudadanos, porque se puede observar como las personas de diferentes edades, 

géneros y estratos sociales se convierten en agentes contaminantes para el río 

Magdalena, provocando un aumento de la contaminación ambiental. 

El río Magdalena se caracteriza por ser una fuente hídrica de recursos los 

cuales son utilizados y explotados por habitantes ribereños, tales recursos son 

la pesca y la extracción de arena para su respectiva comercialización, no 

obstante, también es atacado constantemente por empresas que diariamente 

extraen de su interior material de arrastre, lo cual en unos años puede causar un 

cambio en su ecosistema al igual que los elementos que le llegan, que no son 

parte natural del río. La mayoría de sus ciudadanos no son conscientes del daño 

ambiental que se genera por la contaminación de este afluente y de cómo a un 

futuro no muy lejano aquellas familias ribereñas serán las más afectadas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar e implementar un aplicativo web que promueva la limpieza 

de residuos sólidos del río Magdalena para la población de la ciudad de Girardot? 

2.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

 ¿Cómo Reconocer la importancia del río Magdalena para la región? 
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 ¿Cómo Determinar los requerimientos para el desarrollo de un software web 

que promueva la limpieza de los residuos? 

 ¿Cómo Construir un prototipo con las funcionalidades para la clasificación de 

los residuos? 

 ¿Cómo Establecer pruebas para determinar la usabilidad del software frente 

a los objetivos inicialmente planteados? 

 ¿Cómo clasificar los residuos? 

 ¿Hacia quienes va dirigido este proyecto? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Para empezar a conocer la problemática ambiental, se realizó una primera 

aproximación investigativa a la ciudad de Girardot mediante la visita a algunos 

barrios como: Kennedy, Triunfo, Magdalena, Blanco, San Miguel y Alto de la 

cruz, de los cuales se logró establecer mediante las observaciones generales el 

problema de contaminación existente en las calles, alcantarillas y sobre todo en 

la ribera del río Magdalena. 

De acuerdo con la aproximación establecida anteriormente, se confirma que 

hay un gran problema de contaminación en la ciudad, tanto en las calles como 

en la ribera del río, debido a esta problemática se ve la necesidad de diseñar e 

implementar una estrategia con el objetivo de concienciar a las personas acerca 

del cuidado del medio ambiente, para ello se hace indispensable diseñar e 

implementar un aplicativo web que promueva la limpieza de desechos del río 

Magdalena de la ciudad de Girardot.  

Por tal motivo el proyecto tiene como finalidad apropiar a la ciudad de 

Girardot y en especial a los habitantes de la ribera del río Magdalena para que 

cuiden sus recursos naturales, motivando a la población de la región a desarrollar 

una cultura ambiental con el fin de generar un pensamiento ecológico y reflexivo  

3.1 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La realización de este proyecto es importante debido a que la comunidad 

ribereña, no ha sabido vivir en armonía con los recursos hídricos que el río les 
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ofrece, perdiendo de una u otra manera esa conciencia ambiental que nuestros 

antepasados si tenían y que hasta hace unas pocas décadas dejo de recordarse 

por la llegada de una nueva forma de vida como lo es el turismo; quien cambio 

el pensamiento de las personas, pues ya no se preocupaban de cuidar su río, 

sino de obtener dinero a cambio de servicios y diversión que posteriormente se 

veían reflejados en las contaminadas aguas de la ribera del río. 

Debido a la falta de conciencia ambiental en la comunidad de Girardot y su 

población ribereña, se hace indispensable crear un aplicativo web que el permita 

tomar nuevamente esa conciencia ambiental, que en un punto de la historia de 

nuestra ciudad se perdió y que es de vital importancia volverlo a retomar de una 

manera llamativa y tecnología que les permita a todas las personas en general 

poder acceder a este juego llamado “HELP YUMA”. 

3.2 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

Durante el ciclo de vida de este proyecto se pusieron en práctica las 

habilidades aprendidas durante el trascurso de la carrera de Ingeniería de 

Sistemas orientadas por los docentes e ingenieros de la Universidad Piloto de 

Colombia seccional Alto Magdalena, las cuales permitieron aplicar todos esos 

conocimientos adquiridos en pro de concienciar a la comunidad Girardoteña 

mediante un aplicativo web del cual puedan hacer uso y que además tuviera 

como fin fundamental hacer que las personas tomaran un conciencia ambiental 

de lo que está pasando con el río. 
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3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

Se busca por medio de este proyecto aplicar técnicas de programación y un 

ejemplo para ello es el lenguaje de HTML 5 diseñado para ser utilizado por todos 

los desarrolladores de Open Web y el complemento de Canvas y Css. Por otra 

parte, también se hace indispensable utilizar la herramienta Google Maps para 

identificar la geolocalización de la ciudad, debido a que es el epicentro del 

proyecto. Otro aspecto a tener en cuenta es el diseño y desarrollo de este 

aplicativo ya que se usará de manera sencilla, y un aspecto importante es la 

interacción del usuario con el desarrollo del software pues permitirá mejorar 

progresivamente la calidad del aplicativo web en la medida que vayan 

apareciendo nuevos requerimientos. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un aplicativo web que promueva la limpieza de 

residuos sólidos del río Magdalena para la población de la ciudad de Girardot 

Cundinamarca. 

4.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Reconocer la importancia del río Magdalena para la región. 

 Determinar los requerimientos para el desarrollo de un software web que 

promueva la limpieza de los residuos. 

 Construir un prototipo con las funcionalidades para la clasificación de los 

residuos. 

 Establecer pruebas para determinar la usabilidad del software frente a los 

objetivos inicialmente planteados. 

 Desarrollar una estrategia que promueva la conciencia ambiental 

mediante la utilización de las TIC. 
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4.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 Reconocer las utilidades del componente Canvas como base para el 

desarrollo del aplicativo web. 

 Diseñar diferentes niveles que promuevan la habilidad del usuario en el uso 

del aplicativo web. 

 Generar un componente que permita crear la animación los desechos que 

caen al río. 

 Diseñar un escenario para que los desechos aparezcan dentro del escenario 

de forma dinámica y aleatoria. 

 Diseñar un sistema de puntos que le permita al usuario determinar la cantidad 

de basura que se ha recolectado durante el transcurso del juego. 
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5. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

5.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación de este proyecto tiene como elemento principal, 

diseñar e implementar un aplicativo web que promueva la limpieza de residuos 

sólidos del río Magdalena para la población de la ciudad de Girardot. 

5.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (DESARROLLO DE SOFTWARE) 

El desarrollo de este tipo de línea de investigación permite diseñar y 

desarrollar software, con el fin de ayudar a mejorar diversos temas que pueden 

estar relacionados directamente con la región, pues permite construir 

aplicaciones llamativas como lo son los video juegos educativos, los cuales se 

pueden encaminar a colaborar y preservar el medio ambiente ya que es un bien 

común, tal y como lo es el río Magdalena para la ciudad de Girardot. 
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6. ALCANCES Y LIMITES 

6.1 ALCANCE INICIAL 

 
El proyecto en su fase inicial busca desarrollar una estrategia para crear 

conciencia ambiental mediante el uso de un aplicativo web. El juego estará 

disponible en la web para que las personas interactúen y que además se 

promueva la limpieza de residuos sólidos del Río Magdalena, bajo las siguientes 

características:  

El entorno principal donde el recurso educativo se desarrollará es web, 

utilizando el estándar de HTML5 y las librerías de Canvas con el fin de generar 

todas las animaciones a partir de la utilidad del estándar de HTML5. 

La versione de PC podrá soportar a cualquier navegador que tenga 

compatibilidad con la interpretación del estándar de HTML5 y Canvas para 

generar en su totalidad las animaciones del juego, que se desarrollará en este 

proyecto. 

La clasificación que tendrá este aplicativo es EVERYONE, esta clasificación 

es justificada a partir de los lineamientos expuestos Entertainment Software 

Rating Board, la cual indica que el contenido del juego debe ser apto para todas 

las edades del público que hagan uso de este, puede que contenga una cantidad 

mínima de violencia de caricatura, temáticas de fantasía o uso poco habitual de 

lenguaje moderado (Board, 2015). 
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La vista del aplicativo web se desarrollará a través de una vista 

bidimensional, con un entorno bidimensional, en el que la cámara permanece fija 

de manera que el escenario permanezca quieto permitiendo que el jugador tenga 

una mayor precisión al momento de dar clic sobre los objetos del escenario, por 

otra parte, el jugador también podrá observar los elementos en movimiento que 

caen al río, y al mismo tiempo pueda interactuar con ellos al tocarlos, para que 

se desaparezcan del escenario. 

 Escoger si el jugador desea oír o no oír la música de fondo mediante un 

botón de sonido que la habilite o deshabilite. 

 Interactuar con el botón de inicio para continuar con el proceso del juego. 

 Establecer cuáles son las reglas y objetivos del juego mediante una serie 

de instrucciones que se presentaran antes de empezar a jugar. 

 Saltar el paso anterior si el jugador ya tiene claras las reglas y objetivos 

del juego mediante un botón que diga Omitir. 

 Escoger cualquier un nivel del juego. 

 Tener la posibilidad de jugar offline mediante la un apk que se pueda 

descargar desde la página del juego. 

 Presentar en el juego un manual de instrucciones que le indiquen al 

jugador que debe hacer. 

 Presentar en cada nivel del juego unas instrucciones que le indiquen al 

jugador cuales son los objetivos que debe cumplir en el nivel escogido. 

 Mostrar en cada escenario el número de vidas que tiene el jugador. 
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 Cada nivel deberá tener un botón que permita pausar el juego en 

cualquier momento que el jugador escoja. 

 Presentar un contador de puntos que le permitan ver al jugador cuanto le 

hace falta para cumplir con el objetivo del nivel. 

 Al finalizar cada nivel se presentará un cuadro que le indique al jugador 

cuales y cuantos fueron los desechos que recogió del río. 

 Recoger la basura que cae del puente del escenario al río. 

 Tocar con el puntero del mouse los objetos que contaminan el agua 

 Recoger La basura que sigue su trayectoria por el agua antes que termine 

de pasar de izquierda a derecha hasta el fin del escenario, de no ser así se 

perderá una vida por cada objeto que pase. 

Aspecto: Los colores por usar dentro del juego serán tonos vivos que sean 

agradables a la vista del usuario cuando este interactuando con este, de manera 

que la gama de colores no agote su visión y que además la experiencia de juego 

sea positiva y quiera repetirla nuevamente. 

 

6.1.1 ALCANCE FUTURO. 

 
Al existir un aplicativo web que promueva la limpieza de residuos sólidos del 

río Magdalena para la población de la ciudad de Girardot es de pretender a futuro 

dar a conocer el juego en la región y demás zona del país, con el fin de 

concienciar a todos los ciudadanos en cuidar no solo el río Magdalena, sino todos 

los demás ríos que son tan importantes para el país; y en general la protección 

del medio ambiente. 
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Basado en lo anterior, se transformaría el país, convirtiendo a Colombia en 

un ejemplo digno de conservación del medio ambiente y conciencia ecológica, 

que piensa en un futuro mejor para las siguientes generaciones.   

6.2 LIMITES  

El proyecto va dirigido a toda la población de la ciudad de Girardot, pero cabe 

resaltar que el aplicativo es principalmente para usarse en los computadores de 

escritorio, debe tener siempre acceso a Internet. Por ende, aquellas personas de 

bajos recursos que no tienen servicio en sus hogares de Internet no lo podrían 

usar. 

Por otra parte, el aplicativo que solo estará disponible para los dispositivos 

móviles con un sistema operativo Android con una versión KitKat 4.4 en adelante, 

pues en su mayoría ya lo tienen. 

Debe generarse publicidad para que las personas puedan ingresar al 

aplicativo, ya que es nuevo y por ende su reconocimiento se está construyendo. 

El aplicativo “HELP YUMA”, contara inicialmente con cuatro niveles según 

los tipos de basura (orgánica, inorgánica, peligrosa y electrónica), debido a que 

es un prototipo funcional. 

El aplicativo web está dirigido a una población que va desde los seis años en 

adelante, ya que desde esa edad se tiene un conocimiento general y un lenguaje 

apto desarrollado para entrar a interactuar con el juego. 
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7. MARCOS DE REFENCIA 

7.1 ANTECEDENTES 

7.1.1 Tecnologías para el uso sostenible del agua 

Protección de manantiales o fuentes de agua. Las tecnologías para el uso 

sostenible del agua según (Martinez Guzman, 2013) “Son las prácticas que se 

realizan para mejorar la producción de agua, en cantidad y calidad, reducir o 

eliminar las fuentes de contaminación para tener agua segura para el consumo 

de la familia y garantizar la producción inocua de alimentos que se producen en 

el patio o la finca. 

Se busca asegurar el abastecimiento de agua a partir de la captación segura 

de pequeñas fuentes subterráneas de agua ubicadas en las proximidades de las 

viviendas o de las parcelas agrícolas. 

Dentro de estas prácticas se pueden destacar: barreras vivas, barreras 

muertas, cercado de fuentes de agua, reforestación, incorporación de rastrojos, 

reciclaje, uso de abonos orgánicos, uso de productos biológicos y sistemas 

silvopastoriles entre otras”.  

La contaminación y disminución de la calidad de agua de las fuentes 

superficiales, ha generado un mayor uso de los recursos hídricos subterráneos, 

en donde ciudades de gran tamaño dependen de las aguas subterráneas o 

consumen un gran volumen de éstas. Además, las pequeñas ciudades y las 

comunidades rurales utilizan con mayor frecuencia aguas subterráneas para su 

abastecimiento doméstico.  
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7.1.2 La educación ambiental, una genuina educación para el desarrollo 

sostenible: “La Década”.  

La sostenibilidad como lo menciona (Novo, 2009) “se considera una meta 

que es buscada por la humanidad con el fin de para preservar y largar la vida 

sobre el planeta, esa idea se toma como un horizonte que sirve para organizar 

no sólo en corto y medio plazo, sino también a largo plazo, buscando 

salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las generaciones 

futuras.  

Una de las organizaciones a nivel mundial como la UNESCO, ha establecido 

que no existe un modelo como tal que se encargue de la educación para el 

desarrollo de la sostenibilidad, de manera que ha hecho un llamado para que se 

tenga en cuenta todas aquellas partes relacionadas con el sector educativo con 

el objetivo que participen en el desarrollo sostenible.  

Un informe desarrollado por Frameword for the UNDEDSD indica que 

actualmente existen quinces campos en los que se debería incorporar la 

educación sostenible para un mejor desarrollo en el futuro (Sostenible, 2017). 

 Derechos humanos. 

 Paz y seguridad humanas. 

 Equidad de género. 

 Diversidad cultural y entendimiento intercultural. 

 Salud. 

 Sida. 

 Gobernanza. 
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 Recursos naturales (agua, energía, agricultura, biodiversidad). 

 Cambio climático. 

 Desarrollo rural. 

 Urbanización sostenible. 

 Prevención y mitigación de desastres. 

 Reducción de la pobreza. 

 Responsabilidad social corporativa. 

 Economía de mercado.” 

La educación para el desarrollo sostenible es una invitación a repensar las 

políticas educativas, los programas y las prácticas pedagógicas para involucrar 

la sostenibilidad con cada uno de los campos que intervienen en el proceso de 

formación personal y profesional del ser humano. 

 

7.1.3 Las enfermedades del Magdalena.  

El río Magdalena (RDN, 2017) es una de las principales fuentes hídricas de 

Colombia, cuenta con una superficie de aproximadamente de 273.459 km2 lo 

cual es el 24% de extensión del territorio colombiano, junto a esta cuenca viven 

32,5 millones de personas equivalente al 77% de población nacional, por otra 

parte, está catalogada como una de las cinco de mayor extensión Latinoamérica, 

por su cauce circulan alrededor de 200 clases de especies, entre las cuales se 

encuentran 23 de tipo comestible y comerciables; una característica notable del 

magdalena, es que existen especies que solamente son exclusivas de este río.  
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Posee una de las mayores fuentes de agua dulce en américa del sur, además 

el cauce de sus aguas vierte en el mar caribe cerca de 7.100 m3/s, por otra parte 

y debido el creciente deterioro ambiental durante en los últimos años va haciendo 

mella en su extraordinaria biodiversidad y productividad afectando su 

sostenibilidad ambiental y socioeconómica. A continuación, se busca explicar lo 

anterior con algunos ejemplos: 

 En las últimas tres décadas decayó notablemente la pesca pues se 

pasó de 80.000 toneladas por año a tan solo 8.000 por año. 

 En cuanto a la parte de la hidroenergía, deberían tener una mayor 

prolongación de tiempo, un promedio entre 50 y 100 años. 

 A la hora de escoger una decisión, se deja de lado la conciencia 

ambiental, desfavoreciendo los hábitats hídricos, como ciénagas, 

riachuelos, 

 Minería, esta actividad económica pone en riesgo la vida de los 

mineros por que exponen su vida con emisiones y contactos 

peligrosos para lograr la recuperación del oro. También afecta los 

peces y el río que son envenenados por mercurio. 

 Se ha modificado la forma y el caudal del río Magdalena ubicado en 

Cartagena de indias, debido a la construcción de un dique aparvado 

por el Ministerio de Transporte, este dique tiene como característica 
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que fue enderezado y sacado de su curso; este cambio afecto 

directamente las ciénagas de Matuna ya que sus aguas ahora viajan 

a más velocidad transportando y mayor cantidad de agua dulce las 

cuales afectan directamente los corales de las del Rosario. 

El descuido por parte de los diferentes entes gubernamentales y regionales 

ha provocado cambios negativos que afectan directamente el ambiente y los 

ecosistemas que hacen parte de este; sino se toma conciencia frente a lo que 

está sucediendo poco a poco se deterioran, y con el pasar de los años no 

quedara nada para nuestras futuras generaciones. 

 

7.1.4 Ecología y medio ambiente.  

“Ecología y medio ambiente” es proyecto que según (MinEducacion, 2014) 

“puede ser utilizado y orientado en clase, con el fin construir aprendizajes, 

significativos en escenarios de diálogo y debate, donde se traten temas propios 

de ecología y el medio ambiente”; ayuda a sensibilizar y a crear conciencia en 

los aprendientes para que adopten compromisos referentes al cuidado de los 

diferentes ecosistemas que son de vital importancia para que el ser humano 

pueda existir. 

Ecología y medio ambiente, hace parte de una colección realizada 

estratégicamente por el Ministerio de Edición (MEN) y el servicio nacional del 

aprendizaje (SENA), dirigida específicamente a estudiantes de grado décimo y 

undécimo, con el fin crear en ellos una conciencia ambiental de lo que está 
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sucediendo actualmente el planeta, y de como ellos pueden ayudar a mitigar esta 

problemática que azota a nuestra humanidad. 

 

7.1.5 Río Magdalena informe social, económico y ambiental.  

El río Magdalena según (Procuraduria, 2013) “la Procuraduría General de la 

Nación ha señalado diversos planes de contingencia a nivel regional, para 

afrontar algunas problemáticas al interior de la cuenca del río Magdalena, pero 

gracias a la unión y a los esfuerzos individuales de la comunidad ha mitigado el 

daño que se le ha causado a esta cuenca, pero que no han logrado avanzar 

debido a que no existe una coordinación y una continuidad. 

Los entes encargados de administrar esta materia hídrica no han mostrado 

mucho interés en realizar investigaciones previamente antes de dar licencias a 

concesiones que lo afectan directamente, este tipo de acciones puede impactar 

negativamente este recurso ya que se estaría atentando contra el medio 

ambiente.  

Uno de los objetivos de CORMAGDALENA es restaurar en tránsito fluvial y 

asimismo reactivar la economía, de igual forma, busca la preservación de estos 

ecosistemas que hacen parte de esta cuenca.  

Formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca del Río 

Magdalena (Vertiente Oriental Del Departamento De Cundinamarca).  

De acuerdo con la (CAR, 2006) “El Plan de Manejo y Ordenamiento para la 

cuenca del río magdalena en Jurisdicción de la CAR” mediante programas y 

proyectos, los cuales están enfocados a mejorar las condiciones ambientales de 
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la cuenca dentro de un marco de desarrollo sostenible. La determinación de 

estos programas es el resultado del diagnóstico y la zonificación Ambiental 

desarrollada en las etapas previas del estudio y que muestran la problemática 

socioeconómica y físico-biótica del área en estudio.  

 

7.1.6 Estructura del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río 

Magdalena.  

Como componente principal del Plan de Manejo se han establecido los 

siguientes Programas que a su vez se han plasmado en los diferentes proyectos: 

 Programa de Preservación 

 Programa de Conservación 

 Programa de Restauración 

 Programa de Recuperación 

 Programa de Producción 

A su vez cada uno de los programas se ha dividido en proyectos del ámbito 

físico, Biótico y Socioeconómico, que conforman el Plan de Manejo Ambiental 

como tal”. 
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7.1.7 Caja de herramientas sobre zonificación ambiental en la ordenación y 

manejo de las cuencas hidrográficas.  

De acuerdo con (IDEAM, 2006) “En el análisis de contexto de la Guía 

Técnico-Científica para la ordenación de cuencas hidrográficas, se introducen 

las bases legales sobre el Ordenamiento ambiental del país y como las cuencas 

Hidrográficas se han convertido en el eje del proceso de planificación del 

territorio.  

La zonificación “ambiental” se ha hecho en el país a partir de las 

orientaciones de la normatividad y las políticas ambientales, a nivel nacional, 

regional y municipal.  

A nivel nacional se habla de áreas protegidas, disposiciones para contribuir 

a la protección, conservación y sostenibilidad de los páramos”, zonificación en 

áreas de manglares, reglamentación del uso sostenible, conservación y manejo 

de los humedales, eco regiones, ecosistemas estratégicos, estructura ecológica 

principal.  

A nivel regional y municipal se definen áreas protegidas, ecosistemas 

estratégicos, estructura ecológica principal y las zonificaciones hechas por las 

Autoridades Ambientales Regionales (CARs, Damas, Parques Nacionales y en 

los POTS, y esquemas de ordenamiento territorial).  

Son muchas las herramientas y experiencias utilizadas para zonificar las 

tierras del país las cuales de acuerdo con su objetivo van desde las divisiones 

políticas administrativas en departamentos, municipios, veredas, regiones; 

catastrales, sectoriales, hasta las de orden temático, en donde como resultado 
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tenemos mapas a escala nacional, climáticos, geológicos, de suelos, coberturas 

vegetales, ecosistemas, socioeconómicos y culturales.” 

7.2 MARCO TEÓRICO 

7.2.1 Competencias ciudadanas.  

Las competencias ciudadanas según (MinEducación, 2010), “son el conjunto 

de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. El desarrollo de habilidades, destrezas 

y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia es un ejercicio que ocurre en la 

cotidianidad y que desborda los límites de la escuela. 

Por eso, la movilización social para el desarrollo de competencias ciudadanas 

parte de reconocer y articular las diversas iniciativas que vienen desarrollándose 

en el país, para liderar, como sector educativo, los procesos normativos, técnicos 

y operativos que orienten las acciones de las instituciones educativas, y de las 

secretarias de educación”.  

Las competencias ciudadanas según (Ministerio de Educación, s.f.) “son los 

conocimientos y las habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 

hacen posible que las personas participen en la construcción de una sociedad 

democrática, pacífica e incluyente. Las instituciones educativas no son los únicos 

espacios apropiados para la formación de las competencias ciudadanas. Esta 

formación puede y debería ocurrir también en la familia, a través de los medios 

de comunicación y en otros espacios de socialización. Sin embargo, las escuelas 

son lugares privilegiados porque, entre otras razones, son pequeñas sociedades 
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en las que los estudiantes pueden poner en práctica las competencias 

ciudadanas que estén aprendiendo”.  

Para los autores las competencias ciudadanas son todos los conocimientos 

y habilidades que tiene el ser humano para relacionarse y desarrollarse en una 

sociedad, respetando los defectos, cualidades y puntos de vista del otro para así 

tener una convivencia en paz y armonía.  

 

7.2.2 Medio Ambiente. 

El medio ambiente según (CINU, s.f.) “es el conjunto de todas las cosas vivas 

que nos rodean. De éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias 

primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente. La ONU 

ha trabajado en otras esferas medioambientales, tales como el uso sostenible de 

los recursos energéticos, la protección de las especies animales en peligro de 

extinción, la contaminación marina, los problemas ambientales y deterioro de los 

recursos naturales que enfrentan las grandes ciudades altamente contaminadas 

y los pequeños estados insulares o islas”.  

Para (Javier Quesada) “el medio ambiente es el medio ambiente en el que 

las personas nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren, es reconocido 

y revalorizado como muy importante en el mantenimiento de nuestra salud. “La 

ética ambiental se basa en el principio de solidaridad al concebir a la tierra como 

el espacio geográfico donde los seres humanos debieran compartir y disfrutar 

sus bienes, a través del aprovechamiento racional de los recursos naturales. La 

educación ambiental es también la evaluación ética que se concreta sobre el 
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ambiente como el bien y valor necesario para la humanidad contemporánea y 

para las futuras generaciones”. 

Para este proyecto es indispensable tener en claro el significado y valor del 

medio ambiente que es todo lo que se tiene alrededor y que de este se obtiene 

vida, es decir con un ambiente sano, el oxígeno entra limpio a los pulmones, se 

respira mejor; se bebe el agua pura y libre de contaminación; los árboles y pastos 

verdes estarán sin basura y sin malos olores, porque como se trate el medio 

ambiente será el resultado del planeta que tendrán las generaciones futuras.  

 

7.2.3 Sostenibilidad.  

La sostenibilidad según (Gallopín, 2003) “es un atributo de los sistemas 

abiertos a interacciones con su mundo externo. No es un estado fijo de 

constancia, sino la preservación dinámica de la identidad esencial del sistema 

en medio de cambios permanentes. Un número reducido de atributos genéricos 

pueden representar las bases de la sostenibilidad”. 

Para (Novo, 2009) “Si entendemos la sostenibilidad como una meta que 

persigue nuestra especie para mantener de forma armónica la sociedad humana 

sobre el planeta, tomaremos esta idea como un horizonte que nos sirve para 

organizarnos no sólo en el corto y mediano plazo, sino también a largo plazo, 

buscando salvaguardar y preparar una buena calidad de vida para las 

generaciones futuras”.  
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Para los autores la sostenibilidad es la meta que cada persona debería 

proponerse para convivir de forma que armonice en la sociedad, conservando el 

medio ambiente en todo su esplendor, ríos, arboles, aire etc. 

 

7.2.4 Desarrollo Sostenible.  

El desarrollo sostenible según (Gallopín, 2003) es muy distinto al de 

sostenibilidad, en el sentido en que la palabra “desarrollo” apunta claramente a 

la idea de cambio, de cambio gradual y direccional. La definición de desarrollo 

sostenible que se cita con mayor frecuencia es la propuesta por la Comisión de 

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo como “el desarrollo que 

satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las propias”.  

Para (Novo, 2009) el desarrollo sostenible, por su parte, es el proceso que, 

inspirado por un nuevo paradigma, nos orienta sobre los cambios que hemos de 

practicar en nuestros valores, formas de gestión, criterios económicos, 

ecológicos y sociales, para mitigar la situación de cambio global en que nos 

encontramos y adoptar un recorrido más acorde con las posibilidades de la 

naturaleza que nos acoge. Sería, por tanto, «una forma de viajar» hacia la 

sostenibilidad.  

De acuerdo con las anteriores definiciones se puede concluir que el 

desarrollo sostenible es la capacidad de enfrentarse a los cambios que cada uno 

debe asumir frente a todos los aspectos de la vida, es el proceso de 
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mejoramiento en la condición de ser humano, que cada cambio sea para mejorar 

y sacar lo positivo de cada situación que se presente.  

 

7.2.5 Residuos. 

 Los residuos según (Hiru, s.f.) “son todos los desechos que producimos en 

nuestras actividades diarias, y de los que nos tenemos que desprender porque 

han perdido su valor o su utilidad.  

Todas las actividades humanas, como la agricultura y ganadería, la 

explotación de los bosques, la industria o la actividad comercial, producen 

residuos. Sin embargo, la cantidad y naturaleza de éstos son muy distintas 

dependiendo de su origen”.  

Los residuos según (EcologiaHoy, 2012) “también conocidos como basura o 

desperdicios, son todos los materiales que el ser humano no considera 

necesarios y que cree deben ser eliminados, muchas veces sin dar chances al 

reciclaje de hacer algo al respecto. Los residuos producidos en el hogar suelen 

ser, en su mayoría orgánicos, y suelen ir a parar a tiraderos de basura o 

vertederos”. 

Para este proyecto los residuos juegan un papel elemental porque son estos 

elementos los que las personas deben aprender a manipular (clasificar) y 

comprender que todos esos residuos arrojados al río magdalena contaminan el 

agua y el medio ambiente. 
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7.2.6 Calidad del agua.  

El decreto 1575 de 2007 (mayo 09), según (Ministro de la Protección Social, 

2007) “la calidad del agua como el resultado de comparar las características 

físicas, químicas y microbiológicas encontradas en el agua, con el contenido de 

las normas que regulan la materia”. 

Según (MinSalud, 2014) “cita lo dicho en el decreto N.º 3.518 de 2006, crea 

y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública, para la provisión en forma 

sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos que 

afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las 

políticas y la planificación en salud pública; tomar las decisiones para la 

prevención y control de enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el 

seguimiento y evaluación de las intervenciones; racionalizar y optimizar los 

recursos disponibles y lograr la efectividad de las acciones en esta materia, 

propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva”. 

De manera definitiva la calidad del agua se debe regular y cada persona debe 

velar por que se cumplan los decretos mencionados anteriormente, para bien 

común, a través de esto se evitan muchas enfermedades que ponen en riesgo 

la vida especialmente de los niños (as). 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

En este aspecto los autores definen los distintos conceptos que se tendrán 

en cuenta para el proyecto de Diseño e Implementación de un Aplicativo Web 

para la Población De La Ribera Del Río Magdalena En La Ciudad De Girardot – 

Cundinamarca, “Salvemos El Magdalena”.  
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HTML5 es la última versión de HTML. El término representa dos conceptos 

diferentes: Se trata de una nueva versión de HTML, con nuevos elementos, 

atributos y comportamientos. El cual contiene un conjunto más amplio de 

tecnologías que permite a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y 

de gran alcance. A este conjunto se le llama HTML5 y amigos, a menudo 

reducido a HTML5. 

CSS: es un lenguaje elaborado para controlar presentaciones de 

documentos electrónicos definidos por HTML, CSS se utiliza en primera 

instancia, al crear una página web utilizando como lengua HTML, con el fin de 

marca los contenidos, asignando una función a cada elemento. Posteriormente 

al crear los contenidos y las tablas se utiliza el lenguaje CSS para definir los 

aspectos de cada elemento. 

CANVAS: de acuerdo con (Mozilla Developer Network, 2016) “Canvas es un 

elemento HTML el cual puede ser usado para dibujar gráficos usando scripts 

(normalmente JavaScript). Este puede, por ejemplo, ser usado para dibujar 

gráficos, realizar composición de fotos o simples (y no tan simples) animaciones. 

A diferencia de otros modos de render disponibles en el browser (DOM y SVG) 

el Canvas no dispone de una persistencia de estado más allá del aspecto visual 

que presenta, lo cual implica la ausencia absoluta de referencias de que y donde 

dibujamos. 

Canvas provee métodos para trabajar con imágenes, lo cual además de 

generar hermosos backgrounds e imágenes estáticas nos permite utilizar 
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“sprites”. En el tema de soporte Canvas es el elemento que está disponible en la 

gran mayoría de los browsers actuales: 

 Safari desde la versión 2 

 Opera desde la versión 9 

 Chrome desde la versión 4 

 Internet Explorer desde la versión 9 

Librerías como three.js, heatmap.js, d3.js, entre otras, brindan grandes 

ejemplos de lo que se puede lograr dentro de un browser, explotando tanto las 

características 2d como 3d (utilizando WebGL) de este elemento para proveer 

soluciones a distintas problemáticas”. 

 

7.3.1 Teoría general de los sistemas.  

La Teoría General de los Sistemas según (Arnold & Osorio, s.f.) Se basa en 

conformar de manera sistemática y científica la realidad de un contexto, lo cual 

permite que se trabaje de manera interdisciplinar un conjunto de interrelaciones 

que se enfoquen a distinguir un propósito. 

 Esta teoría presenta tres objetivos principales, los cuales son: 

 Promover tecnologías que describan comportamientos sistemáticos 

 Desarrollar leyes que se aplique a estos comportamientos. 

https://developer.mozilla.org/en/HTML/Canvas
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 Promover una formalización orientada hacia las matemáticas para que 

se pueda aplicar el desarrollo de las leyes. 

Partiendo de lo anterior se dio paso a la creación de Society for General 

Systems Research, La cual ayudo a ser creada por el Ludwig Von Bertalanffy. 

La cual tiene sus fundamentos en la investigación de desarrollo en teorías y 

modelos, fomento de teorías en campos inexplorados, reducción de esfuerzos 

teóricos y, por último, promover como eje fundamental la ciencia mediante la 

utilización de metodologías unificadoras. 

7.3.1.1 Clasificaciones Básicas de Sistemas Generales.  

Es interesante tener en cuenta que las (TGS) juegan un rol fundamental para 

las ciencias clásicas ya que no se apartan de lo fundamental, del estilo cartesiano 

(sujeto, objeto) en otras palabras, no se aparta de la realidad, y a su vez es un 

instrumento de análisis que puede servir para ayudar a esquemas de causalidad, 

de manera que si se tienen en cuenta los referentes anteriores los sistemas 

podrían clasificarse en: según su entitividad, su origen y relación con el ambiente. 

7.3.1.2 Conceptos Básicos de la Teoría General de 

Sistemas.  

La TGS presenta diversos conceptos básicos que se deben tener en cuenta 

a la hora de desarrollar un sistema, entre los cuales se encuentra: Modelo, 

Ambiente, Elemento, Atributo, Organización, Estructura, Complejidad y Relación, 
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cada una de ellas aporta un rasgo característico para que se pueda conformar 

un sistema funcional. 

7.4 MARCO LEGAL 

Para la elaboración del presente proyecto de Diseño de un Aplicativo Web 

“HELP YUMA” para la población de la ribera del río Magdalena en la ciudad de 

Girardot – Cundinamarca se ha tenido en cuenta la normatividad que regula la 

conservación del medio ambiente, a continuación, se citan algunos decretos y 

leyes referente a este. 

 

7.4.1 Decreto 1575 de 2007.  

“Se destacan el Decreto 1575 de 2007 (mayo 09), Por el cual se establece el 

Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano.” (Ministro de la Protección Social, 2007).  

El objeto del presente decreto es establecer el sistema para la protección y 

control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los 

riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el agua 

envasada. 

“Artículo 4, responsables del control y vigilancia para garantizar la calidad del 

agua para consumo humano; La implementación y desarrollo de las actividades 

de control y calidad del agua para consumo humano, será responsabilidad de los 

Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto 

Nacional de Salud, las Direcciones Departamentales Distritales y Municipales de 
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Salud, las personas prestadoras que suministran o distribuyen agua para 

consumo humano y los usuarios”. (Ministro de la Protección Social, 2007). 

 

7.4.2 Decreto 2811 de 1974.  

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1974) “Decreto 

2811 de 1974 (diciembre 18), Por el cual se dicta el Código Nacional de recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Artículo 1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares 

deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 

interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales renovables 

también son de utilidad pública e interés social. (C.N. artículo 30). 

Artículo 2º.- Fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio común 

de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y 

social de los pueblos”. 

El anterior decreto dicta y deja en claro que toda persona tiene derecho a 

disfrutar de un ambiente sano. 

 

7.4.3 Ley 9 de 1979.  

Según (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 1979) “La 

ley 9 de 1979 (enero 24), Por la cual se dictan Medidas Sanitarias. Objeto Para 

la protección del Medio Ambiente la presente Ley establece: 
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 Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar y mejorar las 

condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud humana 

 Los procedimientos y las medidas que se deben adoptar para la 

regulación, legalización y control de los descargos de residuos y 

materiales que afectan o pueden afectar las condiciones sanitarias del 

Ambiente.” 

En relación con los residuos sólidos; Las actividades económicas que 

ocasionen arrastre de residuos sólidos a las aguas o sistemas de alcantarillado 

existentes o previstos para el futuro serán reglamentadas por el Ministerio de 

Salud. No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de 

las basuras. El Ministerio de Salud o la entidad delegada determinarán los sitios 

para tal fin. 

 

7.4.4 Ley 1252 de 2008.  

De acuerdo con ( Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. , 

2008) “La presente ley 1252 de 2008 (noviembre 27), "Por la cual se dictan 

normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos 

peligrosos y se dictan otras disposiciones". 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tendrá como objeto regular, dentro del 

marco de la gestión integral y velando por la protección de la salud humana y el 

ambiente, todo lo relacionado con la importación y exportación de residuos 

peligrosos en el territorio nacional, según lo establecido en el Convenio de 
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Basilea y sus anexos, asumiendo la responsabilidad de minimizar la generación 

de residuos peligrosos en la fuente, optando por políticas de producción más 

limpia; proveyendo la disposición adecuada de los residuos peligrosos 

generados dentro del territorio nacional, así como la eliminación responsable de 

las existencias de estos dentro del país. Así mismo se regula la infraestructura 

de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas y 

portuarias, con el fin de detectar de manera eficaz la introducción de estos 

residuos, y se amplían las sanciones que trae la ley 99 de 1993 para quien viole 

el contenido de la presente”. 

 

7.4.5 Ley 1259 de 2008.  

“Se establece esta ley 1259 de 2008 (diciembre 19), "por medio de la cual se 

instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los 

infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se 

dictan otras disposiciones". 

La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo 

Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo 

de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y 

la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas 

aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en 

materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las 

buenas prácticas ambientalistas. 
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Artículo 5°. De la Determinación de las Infracciones. Todas las infracciones 

que se determinan en la presente ley constituyen faltas sancionables mediante 

el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo para la convivencia 

ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el tránsito vehicular y 

peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las ciudades, las 

actividades comercial y recreacional, en fin, la preservación del medio ambiente 

y la buena salud de las personas, es decir, la vida humana.” (Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. , 2008) 

7.5 MARCO GEOGRÁFICO 

Figura 1 Mapa de Girardot. 

 

Fuente 
(https://www.google.es/maps/place/Girardot,+Cundinamarca,+Colombia/@4.3107496,-
74.7978173,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e09275aa20260!8m2!3d4.3045
959!4d-74.8031414). 

 

https://www.google.es/maps/place/Girardot,+Cundinamarca,+Colombia/@4.3107496,-74.7978173,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e09275aa20260!8m2!3d4.3045959!4d-74.8031414
https://www.google.es/maps/place/Girardot,+Cundinamarca,+Colombia/@4.3107496,-74.7978173,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e09275aa20260!8m2!3d4.3045959!4d-74.8031414
https://www.google.es/maps/place/Girardot,+Cundinamarca,+Colombia/@4.3107496,-74.7978173,14z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e09275aa20260!8m2!3d4.3045959!4d-74.8031414
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De acuerdo con (Alcaldía de Girardot, 2016) “Girardot actualmente lleva con 

orgullo el seudónimo de "LA CIUDAD DE LAS ACACIAS", pues sus calles están 

invadidas de estos bellos y frondosos árboles, que con su sombra dan calidez a 

la ciudad y protege de los fuertes rayos solares a propios y visitantes y al mismo 

tiempo embellece las calles, corredores, jardines, parques y plazas de la ciudad.  

Como dato curioso hay que anotar que algunos de los viejos arboles de 

barrios representativos como las Quintas Saavedra Galindo, Sucre, Jorge Eliécer 

Gaitán (J.E.G.) entre otros, están sembrados y erguidos en las calles y no en los 

andenes o corredores públicos. 

 

7.5.1 Geografía. Descripción Física: 

 Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud 

Oeste 

 Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

 Temperatura promedio anual: 33.3° C 

 Temperatura máxima: 38.3° C 

 Temperatura mínima: 29.3° C 

 Humedad Relativa: 66.38% 

 Distancia a Bogotá: 134 km 

 Extensión municipio: 129 km² 

 Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del 

DANE para el año 2005) 

 Extensión conurbación: 354 km² 
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 Población de la conurbación Girardot, Flandes y Ricaurte: 184.075 

habitantes. 

 

7.5.2 Límites del municipio.  

Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al sur con el municipio 

de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el río Magdalena y el municipio de 

Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá.” 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará el modelo en Espiral de la cual se 

tomarán algunos aspectos claves para el desarrollo del software, esta 

metodología será indispensable para que el proyecto avance significativamente, 

por otra parte, se utilizara la herramienta Kanban para el respectivo seguimiento 

y cumplimiento de los procesos que se llevaran a cabo en los tiempos 

establecidos del proyecto.  

Parte de La metodología en espiral se aplicará a lo largo del proyecto en cada 

una de sus fases determinar o Fijar los objetivos, analizar los posibles riesgos, 

desarrollar, verificar y validar y por último planificar la siguiente iteración 

De igual forma se utilizará el tablero de Kanban, como una herramienta de 

seguimiento que tendrá como función principal velar por que todos los procesos 

sigan su respectivo curso hasta llegar satisfactoriamente a su culminación. 

 

8.1.1 Modelo en espiral.  

Es una metodología con un enfoque realista en el desarrollo de sistemas, es 

un modelo totalmente adaptable que permite enfocarse en la construcción de 

prototipos en cualquier etapa de evolución del producto, gracias al número de 

iteraciones cíclicas indeterminadas permite mejorar la calidad del software; 

generalmente los proyectos que son trabajados bajo esta metodología producen 

buenos resultados. 
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Este modelo fue definido por primera vez por Barry Boehm en el año 1988, 

Boehm, autor de diversos artículos de ingeniería del software; modelos de 

estimación de esfuerzo y tiempo que se consume en hacer productos software; 

y Modelos de Ciclo de Vida; ideó y promulgó un modelo desde un enfoque 

distinto al tradicional en Cascada: El Modelo Evolutivo Espiral. Su Modelo de 

Ciclo de Vida en Espiral tiene en cuenta fuertemente el riesgo que aparece a la 

hora de desarrollar software. Para ello, se comienza mirando las posibles 

alternativas de desarrollo, se opta por la de riesgo más asumible y se hace un 

ciclo de la espiral. Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se 

vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y riesgos y se realiza otra vuelta 

de la espiral, así hasta que llegue un momento en el que el producto software 

desarrollado sea aceptado y no necesite seguir mejorándose con otro nuevo 

ciclo. (Brito, 2010).  

Esta metodología aplicada al desarrollo del software es un modelo que utiliza 

los ciclos de vida de manera iterativa, es decir que a media que finaliza una parte 

del proyecto, da inicio a otra parte de este y así sucesivamente hasta que se dé 

por terminado el proyecto, para ello hace uso de los siguientes componentes. 

 Determinar los objetivos 

 Análisis del Riesgo 

 Desarrollar, verificar y validar 

 Planificar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Boehm
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Figura 2 Modelo en Espiral. Elaboración Propia 

 

8.1.1.1 Determinar los objetivos.  

A partir de la determinación de los objetivos se empieza a definir ciertas 

limitaciones que se encontraran presentes en el desarrollo del software, por otra 

parte, se planificara de manera detallada una identificación de posibles riesgos. 

8.1.1.2 Análisis del riesgo.  

En esta parte de la metodología se medirá mediante valores que se tendrán 

en cuenta para realizar análisis de riesgo, tomando las variables de impacto 

sobre el proyecto y la probabilidad de ocurrencia del evento. 

Determinar los 
Objetivos 

 Análisis del 
Riesgo 
 

Desarrolla, 
Verificar y 
Validar 
 

Planificar 
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8.1.1.3 Desarrollar, verificar y validar.  

En este tercer paso, después del análisis de riesgo, se elige un paradigma 

para el desarrollo del sistema de software y se desarrolla. 

8.1.1.4 Planificar.  

En este paso del proyecto, se realiza una revisión y se determina si es posible 

continuar con un nuevo ciclo de la espiral, si es viable y cumple con todo lo 

requerido, entonces se procede a desarrollar parte de la siguiente fase del 

proyecto. 

A media que se realizan iteraciones alrededor de la espiral, las versiones de 

la aplicación, esta va mejorando, ya que con cada una de ellas se corrigen 

posibles fallas, de esta manera la funcionalidad del software se va optimizando. 

Ventajas del modelo espiral. 

 Se puede iniciar sin definir algunos requerimientos en su totalidad 

durante el desarrollo del software. 

 Permite hacer pruebas de factibilidad al finalizar cada iteración con el 

fin de comprobar los requisitos. 

 Los retrasos en esta metodología no son un riesgo mayor, ya que 

constantemente se están realizando pruebas. 

 Desventajas del modelo espiral. 

 Existe complicación cuando se evalúa los riesgos. 
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 Se necesitan estar en comunicación constantemente con el cliente. 

 Si las iteraciones no cumplen con los requerimientos se pierde tiempo. 

 

8.1.2 Herramienta Kanban.  

El tablero de Kanban es una herramienta de trabajo que está constituida por 

tres pilares que hacen que sea generalmente un éxito para los proyectos que se 

basan sobre este. Dichas etapas son: pendiente, en proceso y terminado, los 

cuales actúan como una banda transportadora que lleva un producto por 

determinadas estaciones de trabajo. Cada una de estas estaciones se encarga 

de verificar que la tarea ya se ha realizado y por ende puede continuar con la 

siguiente etapa, hasta llegar a “terminado”, de esta manera permite que un 

proyecto avance satisfactoriamente, del mismo modo el tablero de Kanban, está 

representado por una tarjeta Kanban, se moverá a través de las diversas etapas 

de su trabajo hasta su finalización. A menudo se habla de él como un método de 

extracción, de forma que usted tira de sus tareas a través de su flujo de trabajo, 

ya que permite a los usuarios mover de sitio libremente las tareas en un entorno 

de trabajo basado en el equipo. 

8.1.2.1 Kanban Tablero.  

El tablero Kanban impulsado por Kanban Tool le permite asignar tareas a los 

miembros del equipo, adjuntar comentarios, descripciones, enlaces y archivos. 

Por tanto – las tareas no necesitan más tiempo que pueda perderse hablando. 

Por supuesto, mediante el aumento de la productividad en general, podrá charlar 

más en los descansos para el café. No hay más pérdida de tiempo en la discusión 

http://kanbantool.com/es/tablero-kanban
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del trabajo, que es más rápido, y explicado de forma visual. El método Kanban 

se basa en la idea de visualizar lo que se está haciendo ahora, lo que se está 

terminando y lo que hay que hacer a continuación. 

El hecho de dar pequeños pasos mientras se está trabajando también 

contribuye a una mejor prioridad de tareas – todos los trabajos parecen urgentes 

en cuanto a volumen, pero cuando se descomponen en piezas más pequeñas- 

usted ve con claridad lo que se necesita hacer en primer lugar. Es útil para hacer 

que las tareas sean más manejables, con sólo limitar la cantidad de trabajo en 

curso a una o dos tareas por persona. De esta forma queda mucho más claro 

quién está haciendo qué exactamente. 

Luego de que el trabajo está hecho, usted puede analizar el flujo de trabajo 

mediante el uso el análisis de gráficos y Kanban. La función de Seguimiento de 

Tiempo de Kanban Tool no deja sitio a la estimación acerca de cuánto tiempo 

llevó hacer las cosas (Labs, 2016). 

A continuación, se presenta una ilustración sin ningún contenido del tablero 

de kanban. 

Tabla 1. Tablero de Kanban.  

Pendiente En curso  Hecho 

   

   

   

Fuente: Elaboración propia 
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8.2 FASES DEL DISEÑO 

En la fase de diseño se utilizará la metodología en espiral, ya que utiliza 

iteraciones representadas por unos conjuntos de actividades, cada una de estas 

iteraciones podrá repetirse hasta llegar al objetivo establecido. Por otra parte, 

tiene en cuenta el riesgo que se tiene al momento de desarrollar el proyecto, para 

tal efecto aplica cuatro fases las cuales son: Determinación de objetivos, Análisis 

de Riesgo, planificación, desarrollo y pruebas. A lo largo de estas cuatro fases 

se hará un constante monitoreo y control detallado, asegurando la calidad y el 

buen funcionamiento del software. 

 

8.2.1 Iteración I.  

En la iteración I se fijarán los objetivos que se desarrollaran a lo largo de esta 

primera etapa, para tal efecto se aplicaran las cuatro fases del modelo en espiral, 

de manera que pase por unos filtros que ayuden a mejorar la calidad del 

documento y del software. 

8.2.1.1 Fase Determinación de objetivos. Hacer el 

anteproyecto 

Objetivos 

 Describir el problema. 

 Formular el problema 

 Investigar los elementos del problema 
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 Determinar los objetivos del proyecto. 

 Determinar los alcances y límites. 

 Establecer los marcos de referencia 

 Describir las Fases del proyecto 

8.2.1.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 El proyecto no sea aprobado por la universidad. 

 Cambio del enfoque, alcance y limitaciones. 

 La justificación y viabilidad son débiles no son sólidos para la 

universidad. 

 Falta de recursos para desarrollar el proyecto. 

Análisis cualitativo. Se encargará de identificar y profundizar de datos 

obtenidos, un estudio sobre cómo puede afectar de manera directa o indirecta al 

desarrollo proyecto. 

La siguiente tabla muestra los valores que se tendrán en cuenta para realizar 

análisis de riesgo tomando las variables de impacto sobre el proyecto y la 

probabilidad de ocurrencia del evento. 

Tabla 2. Análisis cualitativo.  

Impacto Probabilidad 

Alto Alta 

Medio Alto Media Alta  
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Medio  Media 

Medio Bajo  Media Baja 

Bajo  Baja  

Fuente: Elaboración propia, recuperado de Pablolledo, Project Management 

Análisis cuantitativo. Para el desarrollo del análisis cuantitativo se asignará 

un valor cualitativo a cada riesgo identificado y a su vez este tendrá asociado un 

valor numérico para marcar un punto guía sobre el cual desarrollar estrategias 

para gestionar cada riesgo. A continuación, se expone la tabla de valores: 

Tabla 3. Análisis cuantitativo.  

Impacto Ponderación  Probabilidad Ponderación  

Alto 10 Alta 5 

Medio Alto 5 Media Alta  4 

Medio  3 Media 3 

Medio Bajo  2 Media Baja 2 

Bajo  1 Baja  1 

Fuente: Elaboración propia.  

La siguiente representa la matriz de riesgo a ser utilizada para cada una de 

las iteraciones del presente proyecto: 

Tabla 4. Matriz de riesgo.  

Probabilidad 

 

Impacto 

Baja 
Media 

Baja 
Media 

Media 

alta 
Alta 

1 2 3 4 5 

Bajo  1 1 2 3 4 5 

Medio bajo 2 2 4 6 8 10 

Medio 3 3 6 9 12 15 
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Probabilidad 

 

Impacto 

Baja 
Media 

Baja 
Media 

Media 

alta 
Alta 

1 2 3 4 5 

Medio alto 5 5 10 15 20 25 

Alto  10 10 20 30 40 50 

Fuente: Elaboración propia, recuperado de Pablolledo, Project Management 

Categorización de las estrategias 

 

Tabla 5. Categorización de las estrategias  

Puntaje  Prioridad Estrategia Significado de la estrategia 

1 a 2 Baja Aceptación 

Pasiva 

No hacer nada  

3 a 4 Medio Baja Aceptación 

Activa  

Dejar por escrito que se hará 

cuando ocurra ese riesgo.  

5 a 10 Media Reducir Acciones para disminuir la 

probabilidad o el impacto. 

11 a 24 Medio Alta Mitigar  Mitigar estas acciones.  

25 a 50 Alta Evitar No avanzar el en el proyecto 

hasta disminuir el puntaje. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Cuantitativo vs Cualitativo 

 



66 

Tabla 6. Iteración I Análisis Cuantitativo vs Cualitativo. 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir 

El proyecto no 

sea aprobado 

por la 

universidad. 

Media (3) Alto (10) 30 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

La justificación 

y viabilidad son 

débiles no son 

sólidos para la 

universidad.  

Media (3) 
Medio alto 

(5) 

15 

 

Mitigar estas 

acciones.  

Cambio del 

enfoque, 

alcance y 

limitaciones. 

Media (3) Medio (3) 15 

Mitigar estas 

acciones.  

Falta de 

recursos para 

desarrollar el 

proyecto 

Baja (1) Alto (10) 10 

Acciones para 

disminuir la 

probabilidad o 

el impacto. 

Fuente: Elaboración propia 

8.2.1.3 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

Construir el anteproyecto, se describe el problema de contaminación tienen 

los habitantes ribereños, posteriormente se investiga y se formula el problema 

del proyecto, para luego dar paso a la determinación de los objetivos, teniendo 

en cuenta los alcances y los límites que se establecerán más adelante, para el 

desarrollo de este trabajo se utilizara la herramienta ofimática Microsoft Word, 
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8.2.1.4 Fase de Planificación.  

Ya que se considera pertinente y viable la realización del proyecto, se puede 

avanzar hacia la segunda iteración del proyecto aplicativo convirtiéndose así, en 

un proyecto viable. 

Creación de un prototipo del juego del aplicativo. 

 

8.2.2 Iteración II.  

En la iteración II se fijarán los nuevos objetivos que se desarrollaran a lo largo 

de esta segunda etapa, pues los anteriores ya se han aprobado, y nuevamente 

se aplicaran las cuatro fases del modelo en espiral, con el fin de que pase por 

unos filtros que ayuden a mejorar aún más la calidad del documento y del 

software. 

8.2.2.1 Fase Determinación de objetivos. Crear un 

prototipo del juego aplicativo 

 Determinar el lenguaje de programación y el IDE (Integrated 

Development Environment) a utilizar. 

 Establecer el programa a utilizar para crear las animaciones. 

 Definir algunas las animaciones del juego. 

 Establecer el fondo del juego 

 Diseñar la interfaz gráfica de del juego. 

 Avances del desarrollo del proyecto. 

 Definir el esquema de tutorías con el director de trabajo asignado por 

la universidad. 
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8.2.2.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 El lenguaje de programación y el IDE no son lo suficientemente 

completos para desarrollar el proyecto. 

 El programa para la creación de las animaciones exige una licencia. 

 Las animaciones del juego no sean muy llamativas. 

 Concordancia del fondo del juego y la realidad de este mismo. 

 Los colores no tienen buena aceptación con el cliente. 

 No alcanzar las metas planeadas en las tutorías. 

 Concordancia de tiempo en las futuras tutorías. 

Teniendo en cuenta la matriz de riesgo establecidas en la iteración I se 

presenta se a continuación la tabla de análisis cualitativo vs cuantitativo. 

 

 

 

 

Análisis Cualitativo vs Cuantitativo 
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Tabla 7. Iteración II Análisis Cuantitativo vs Cualitativo. 

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir 

El lenguaje de 

programación y el 

IDE no son lo 

suficientemente 

completos para 

desarrollar el 

proyecto 

Alto (5) Alto (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

 

El programa para 

la creación de las 

animaciones exige 

una licencia. 

 

Media (3) 
Medio alto 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones.  

Las animaciones 

del juego no sean 

muy llamativas 

Media (3) Medio (3) 15 

Mitigar estas 

acciones.  

Concordancia del 

fondo del juego y la 

realidad de este 

mismo. 

Media (3) Medio (3) 9 

Acciones para 

disminuir la 

probabilidad o 

el impacto. 

Los colores no 

tienen buena 

aceptación con el 

cliente. 

Media (3) 
Medio Alta 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones. 

No alcanzar las 

metas planeadas 

en las tutorías. 
Alta (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 
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Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir 

 

Concordancia 

de tiempo en las 

futuras tutorías. Media (3) Alta (10) 30 

No 

avanzar el en 

el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

Fuente: Elaboración propia.  

8.2.2.3 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

Para la creación del prototipo se utilizara HTML 5 y JavaScript y como IDE 

Bracktes y sublime pues los dos son multiplataforma en cuanto a la creación de 

las animaciones se hará uso Gimp, ya que también es un editor que permitirá 

mejorar la calidad de las imágenes, con la ayuda de este programa se podrá 

elaborar el fondo del juego y paralelo a ello retocar algunos detalles en los 

personajes del aplicativo, esto permitirá mejorar la interfaz gráfica del juego 

dándole más vida y color a su entorno y personajes . En cuanto al documento se 

creará un cronograma de actividades para que se establezcan tareas con el fin 

de que se desarrollen a lo largo del proyecto, con respecto a las tutorías se 

establecerán en acuerdo consensado con el director del trabajo de grado 

8.2.2.4 Fase de Planificación.  

Concluida la segunda iteración, se puede dar avanzar a la tercera iteración, 

aplicativo funcional. 
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8.2.3 Iteración III.  

En la iteración III se fijarán de nuevo los objetivos que se desarrollaran a lo 

largo de esta tercera etapa, para tal efecto se aplicaran nuevamente las cuatro 

fases del modelo en espiral, de manera que pase por unos filtros que ayuden a 

mejorar la calidad del documento y del software. 

8.2.3.1 Fase Determinación de objetivos. Hacer 

funcionar el aplicativo del proyecto. 

 Animar la ambientación del aplicativo con música de fondo. 

 Crear botón de activación y desactivación de sonido. 

 Crear manual de instrucciones del aplicativo. 

 Avances del desarrollo del proyecto 

 Establecer los requerimientos funcionales del aplicativo. 

 Determinar los requerimientos no funcionales del sistema 

8.2.3.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 La música de fondo no es llamativa para los usuarios. 

 El botón de activación y desactivación no responde a la acción de 

debe realizar. 

 La música de fondo puede tener derechos de autor. 

 Las instrucciones no concuerdan con el aplicativo. 

 No alcanzar las metas propuestas para la tutoría. 
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 La aplicación no suma la recolección de los desechos. 

 Se salta las instrucciones del aplicativo. 

 No caen desechos al río. 

 No aparecen los objetivos del aplicativo antes de iniciar cada nivel. 

Teniendo en cuenta la matriz de riesgo establecidas en la iteración I se 

presenta se a continuación la tabla de análisis cualitativo vs cuantitativo. 

Análisis Cualitativo vs Cuantitativo 

Tabla 8. Iteración III Análisis Cuantitativo vs Cualitativo.  

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir 

La música de 

fondo no es 

llamativa para los 

usuarios. 

Medio Alto (5) Alto (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

El botón de 

activación y 

desactivación de 

no responde a la 

acción de debe 

realizar. 

Media (3) 
Medio alto 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones.  

La música de 

fondo puede tener 

derechos de autor. 
Alto (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 
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Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir 

Las instrucciones 

no concuerdan con 

el aplicativo. 
Media (3) Medio (3) 9 

Acciones para 

disminuir la 

probabilidad o 

el impacto. 

No alcanzar las 

metas propuestas 

para la tutoría. 
Alto (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

La aplicación no 

suma la 

recolección de los 

desechos 

Medio Alta (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

Se salta las 

instrucciones del 

aplicativo. 

Media (3) 
Medio Alta 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones. 

No caen desechos 

al río. 
Medio (3) 

Medio Alta 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones. 

No aparecen los 

objetivos del 

aplicativo antes de 

iniciar cada nivel. 

Medio (3) 
Medio Alta 

(5) 
15 

Mitigar estas 

acciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

8.2.3.3 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

La creación de los diferentes botones del aplicativo se utilizarán HTML 5 y 

JavaScript, en cuanto a la parte de música se utilizarán las librerías SoundJS 

para el enlace y carga de archivos de audio, para probar que el aplicativo está 

funcionando se realizaran pruebas mediante Xampp gracias a que es un servidor 
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independiente que puede trabajar de manera offline. En cuanto a la realización 

del documento, se elaborarán los requerimientos funcionales y no funcionales 

más las historias de usuario, En cuanto las fechas de reuniones con el director 

asignado se establecerán cada en cada tutoría. 

8.2.3.4 Fase de Planificación.  

Concluida la tercera iteración, se puede dar por terminada y avanzar a la 

cuarta iteración, Completar todas las funcionalidades del aplicativo. 

 
8.2.4 Iteración IV.  

En la iteración IV se fijarán unos nuevos objetivos que se desarrollaran a lo 

largo de esta cuarta etapa, para tal efecto se aplicaran nuevamente las cuatro 

fases del modelo en espiral, de manera que pase por unos filtros que ayuden a 

mejorar la calidad del documento y del software. 

8.2.4.1 Fase Determinación de objetivos. Completar 

todas las funcionalidades del aplicativo 

 
Objetivos 

 Homologar la aplicación para que pueda ser utilizada en dispositivos 

móviles 

 Publicar el aplicativo en internet para que sea accedido desde 

cualquier parte del mundo mediante una URL. 
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 Avances del desarrollo del proyecto. 

 

8.2.4.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 La homologación de la aplicación no funciona las plataformas más 

populares, iOS, Android. 

 La aplicación no cumple con los requisitos sugeridos por el Google 

Play. 

 No alcanzar las metas propuestas para la tutoría. 

 La aplicación consume más batería en los móviles. 

Análisis Cualitativo vs Cuantitativo 

Tabla 9. Iteración IV Análisis Cuantitativo vs Cualitativo.  

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategias 

por seguir  

La homologación 

de la aplicación no 

funciona las 

plataformas más 

populares, iOS, 

Android 

 

Alto (5) 

 

Alto (10) 

 

50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

 

La aplicación no 

cumple con los 

requisitos 

sugeridos por el 

Google Play. 

 

Alta (5) 

 

Medio alto 

(10) 

 

50 

 

Mitigar estas 

acciones.  
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Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategias 

por seguir  

No alcanzar las 

metas propuestas 

en las tutorías. Alta (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

 

La aplicación 

consume más 

batería en los 

móviles. 

Media (3) Alta (10) 30 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.4.3 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

Para la creación del apk se utilizara el programa PhoneGap ya que permite 

ejecutar aplicaciones desarrolladas en HTML CSS y JavaScript, por otra parte, 

la publicación del aplicativo se realizara mediante servidor gratuito llamado 

000.WEBHOST el cual ofrece una buena cantidad de espacio además que no 

maneja ningún tipo de publicidad que se aparezca dentro del juego, en cuanto a 

los avances del documento se abordaran los diferentes tipo de diagramas; 

diagrama de flujo, diagrama de clases, diagrama de estado, diagrama de casos 

de uso. 

 

8.2.4.4 Fase de Planificación.  

Concluida la cuarta iteración, se puede por terminada y avanzar a la quinta 

iteración, Completar los ajustes finales del aplicativo y del documento entregable. 
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8.2.5 Iteración V.  

En la iteración V se fijarán unos pocos objetivos que se desarrollaran en esta 

quinta etapa, para tal efecto se aplicaran las cuatro fases del modelo en espiral, 

de manera que pase por unos filtros que ayuden a mejorar la calidad del 

documento y del software. 

8.2.5.1 Fase Determinación de objetivos. Completar los 

ajustes finales del aplicativo y del documento entregable. 

Objetivos 

 Realizar últimos ajustes en el documento entregable 

 Subir el apk del juego al sitio de alojamiento 

 Realizar pruebas de aceptación a los usuarios 

8.2.5.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 Aparición de nuevas modificaciones dentro del documento no 

planeadas 

 La publicación de la aplicación presenta fallas. 

 La publicación de la aplicación no función en todas las plataformas 

móviles. 

 Realizar nuevas modificaciones, sugeridas por los usuarios en las 

pruebas de aceptación. 
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 Análisis Cualitativo vs Cuantitativo 

 Tabla 10. Iteración V Análisis Cuantitativo vs Cualitativo.  

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategias 

por seguir  

Aparición de 

nuevas 

modificaciones 

dentro del 

documento no 

planeadas 

 

Alto (5) 

 

Alto (10) 

 

50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

 

La publicación de 

la aplicación 

presenta fallas. 

Alta (5) 
Medio alto 

(10) 

50 

 

Mitigar estas 

acciones.  

La publicación de 

la aplicación no 

función en todas 

las plataformas 

móviles 

Alta (5) Alta (10) 50 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

 

Realizar nuevas 

modificaciones, 

sugeridas por los 

usuarios en las 

pruebas de 

aceptación. 

Media (3) Alta (10) 30 

No avanzar el 

en el proyecto 

hasta disminuir 

el puntaje. 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2.5.3 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

Se realizan los últimos ajustes pendientes del documento entregable de la 

tesis de grado los cuáles serán las pruebas de aceptación por parte de los 

usuarios, quienes tendrán la función de dar el aprobado del funcionamiento de 

la aplicación. 

 

8.2.5.4 Fase de Planificación. 

Se puede dar por Concluida la quinta iteración, y continuar con la sexta 

iteración, entrega de la aplicación y trabajo de grado. 

 
8.2.6 Iteración VI.  

En la iteración VI se fijarán los últimos objetivos que se desarrollaran en esta 

etapa final, de igual forma aplicaran las cuatro fases del modelo en espiral, de 

manera que ya se pueda dar por finalizado la realización del proyecto. 

8.2.6.1 Fase Determinación de objetivos. Entregar de la 

aplicación y trabajo de grado. 

Objetivos 

 Entregar final del trabajo de grado. 

 Entrega final de la aplicación. 
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8.2.6.2 Fase de análisis y riesgos. Identificación 

 Realizar ajustes imprevistos al documento. 

 El asesor no acepte el resultado del proyecto. 

 

Análisis Cualitativo vs Cuantitativo 

Tabla 11. Iteración VI Análisis Cuantitativo vs Cualitativo.  

Riesgo Probabilidad Impacto 
Valor 

Esperado 

Estrategia por 

seguir  

Realizar ajustes 

imprevistos al 

documento. 

 

Media (3) 

 

Medio (3) 

 

9 

Acciones para 

disminuir la 

probabilidad o 

el impacto. 

El asesor no 

acepte el resultado 

del proyecto. 

Alta (5) 
Medio alto 

(10) 

50 

 

Mitigar estas 

acciones.  

Fuente: Elaboración Propia 

8.2.6.1 Fase de Desarrollo y Pruebas.  

En esta fase, se estarían corrigiendo los imprevistos que se presentaron en 

el análisis de riesgos, con el fin de disminuir el impacto y la probabilidad de que 

se presenten futuros fallos. 

8.2.6.2 Fase de Planificación.  

En esta fase se entregará en su totalidad del trabajo de grado y el aplicativo 

de este mismo, con todas sus respectivas funcionalidades 
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8.3 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO 

El seguimiento en el desarrollo de un proyecto es tan indispensable como las 

etapas de inicio, planificación y diseño del mismo, para esto la supervisión 

continua de la ejecución de las tareas incluidas en el mismo aseguran que todo 

se va desarrollando según el plan previsto. 

En este sentido es importante disponer de información actualizada que 

permita detectar a tiempo variaciones del plan, para tomar decisiones que se 

estimen necesarias de forma rápida y adecuada que nuevamente nos devuelvan 

al juego. 

Con el fin de hacer el seguimiento correspondiente al proyecto, se ha 

considerado necesario utilizar las siguientes herramientas de seguimiento: 

 Tablero Kanban 

 Cronograma 

 Reuniones de control e Informes de avance 

 

8.3.1 Tablero de Kanban. 

El tablero de Kanban se utiliza para visualizar, controlar optimizar el flujo de 

trabajo, de manera que permita gestionar el proceso de desarrollo en cada una 

de sus etapas de esta manera se enfocara en puntos clave del software de forma 

rápida y de mayor calidad, dichas etapas del tablero de Kanban son: pendiente 

en proceso y hecho. 

Pendiente: 

Son las actividades que se deben realizar 
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En proceso: 

Son las actividades en las que se están trabajando. 

Terminado: 

Son las actividades que han llegado satisfactoriamente a su fin. 

Para este proyecto el tablero Kanban va a representar una fotografía 

instantánea de estado actual, es decir, nos dará una visión grafica general de la 

ejecución del proyecto, con el fin de comparar contra el plan. 

Todas las tareas que no han iniciado ejecución (en proceso) se consideraran 

como pendientes. Una actividad solo se considerará “En proceso” únicamente 

cuando se esté trabajando sobre ella. 

Pueden existir casos en el que una actividad en ejecución deba ser pausada, 

esto causara que la actividad deba regresar a “Pendiente”. 

Una actividad solo puede ser trasladada de “En proceso” a “Terminado” 

únicamente cuando haya culminado en su totalidad la etapa de “En proceso” 

pero si aún no se ha culminado en su totalidad se entenderá que todavía está en 

la etapa de “En proceso”. 

En la siguiente tabla se presentan las actividades de los trabajos asignados 

y sus respectivos estados: 
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Tabla 12. Aplicación del Tablero de Kanban.  

Pendiente Proceso Terminado 

  Diseño del juego 

Cristian Arango 

27/11/2016 

  Desarrollo del primer 

prototipo del juego 

Cristian Arango 

20701/2017 

  Prueba del juego 

Cristian Arango 

25/01/2017 

  Presentación y pruebas al 

ing. Elkin 

27/01/2017 

  Correcciones y cambios 

ordenadas por el ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

03/02/2017 

  Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

10/02/2017 

  Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios al ing. Elkin 
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Pendiente Proceso Terminado 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

17/02/2017 

  Correcciones y cambios 

(Cambiar el color del 

puente a “Gris” y agregar 

un muñeco que caminara 

sobre el puente) 

ordenadas por el ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

24/02/2017 

  Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

03/03/2017 

  Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios a parte del ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

10/03/2017 

  Correcciones y cambios 

(cambiar un muñeco 

grande por uno de un 

niño y que caigan 
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Pendiente Proceso Terminado 

residuos aleatoriamente 

del puente) ordenadas 

por el ing. Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

17/03/2017 

  Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

30/03/2017 

  Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios al ing. Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

07/04/2017 

  Correcciones y cambios 

(cambiar los residuos por 

orgánicos, vidrios, 

eléctricos e industriales) 

ordenadas por el ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

18/04/2017 

  Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 
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Pendiente Proceso Terminado 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

28/04/2017 

  Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios al ing. Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

05/05/2017 

  Correcciones y cambios 

(agregar el “LOADING 

“cuando cargue el juego) 

ordenadas por el ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

12/05/2017 

  Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

17/05/2017 

  Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios al ing. Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

19/05/2017 
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Pendiente Proceso Terminado 

  Correcciones y cambios 

(cambiar los residuos 

industriales por BOLSA 

DE BASURA NEGRA) 

ordenadas por el ing. 

Elkin 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

24/05/2017 

 Prueba a las correcciones 

y cambios del juego 

Cristian Arango y Sergio 

Giraldo 

25/05/2017 

 

Presentación y pruebas 

de la corrección y 

cambios al ing. Elkin 

02/06/2017 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el buen desarrollo del proyecto y cumplimiento de sus fechas, se hace 

indispensable llevar a cabo un cronograma de las actividades de que se van a 

desarrollar a lo largo del proyecto. 

Tabla 13. Cronograma de actividades parte I.  

Actividades / 

Semanas 

2016 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Recolección de 

información 

X X X X X X X X X            

Análisis de la 

información 

recopilada y 

determinación 

de las 

insuficiencias 

         X X x x        

Selección de 

metodología de 

desarrollo 

             X X X     

Análisis para la 

sección de 

herramientas a 

utilizar 

                X X X X 

 

Actividades / 

Semanas 

2016 2017 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planeación 

del proyecto 

X X X X                 

Diseño del 

juego 

    X X X              

Desarrollo del 

video juego 

       X X X X          

Pruebas y 

corrección del 

video juego 

           X X X X X X X X X 

 

Actividades / Semanas 2017 

Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Aprobación del 

seguimiento de 

ESPUFLAN 

X            

Pruebas y corrección 

del video juego 

X X X X X X X X     

Entrega de proyecto         X X   

Fuente: Elaboración propia 

 
8.3.2 Reuniones de control e informes de avance.  

Las reuniones son parte fundamental para el buen desarrollo de un proyecto, 

ya que permiten establecer acuerdos e intercambiar información y dar prioridad 

a ciertas temáticas que hacen parte de este. De esta manera quien es 

responsable del proyecto es quien se encarga de organizar las reuniones para 

establecer objetivos del mismo, y así de manera conjunta resolver posibles 

dificultades que se hayan presentado. 

8.3.2.1 Informe de avance.  

El informe de avance se hará en cada reunión establecida por el 

encargado del proyecto, y se presentaran avances correspondientes a las 

reuniones de seguimiento, en dichas reuniones se revisarán las actas de las 

reuniones que ya se han hecho anteriormente con el fin de verificar que se 

cumplan los acuerdos del acta anterior. 
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9. ANÁLISIS Y DISEÑO 

9.1 REQUERIMIENTOS 

9.1.1 Anticipación.  

Los investigadores determinan que la mejor forma para anticiparse a los 

requerimientos que necesita este aplicativo, es realizar un estudio de software 

similar que se encuentre en la web y que además cumpla con objetivos similares 

a los de este proyecto. 

Para este caso se realizaron diversas búsquedas por la web, con el fin de 

encontrar softwares que se asemejaran al del proyecto, obteniendo como 

resultado varios aciertos que respondían a lo que se estábamos buscando. 

9.1.1.1 Eco PLAY.  

 
Eco Play es un juego fuera de línea en el cual la misión principal es depositar 

los residuos en unos tanques de reciclaje. Este juego dentro de su interfaz gráfica 

presenta los diferentes tipos de contenedores de basura en los cuales se debe 

depositar la basura de acuerdo con su tipo. Por otra parte, si se introduce en una 

caneca que no corresponde el juego hará una advertencia de lo que acaba de 

ocurrir, y posteriormente se dará una nueva oportunidad de depositar el residuo 

en el lugar indicado. (Rodríguez, 2017). 
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Figura 3 Duran (2017) Aprende Jugando Eco Play. 

 

Recuperado de http://grupoeditorialduran.com/guia-ambiental.php 

Este Software educativo ambiental Eco Play. Tomado de juegos interactivos 

del Grupo Editorial Durán (Duran G. E., 2017). 

9.1.1.2 Eco AGENT FISH.  

Eco Agent Fish es un juego de aventura en donde su personaje principal es 

un pequeño pez rojo que viaja a través de un río lleno de basura y su objetivo 

principal es pasar todos los obstáculos que se presenten durante la ronda de 

juego, debe recorrer el mayor trayecto posible y a medida que va avanzado se 

va dificultando el nivel del juego, pues su salud vital se va deteriorando cuando 

uno de estos objetos hace contacto con él, cuando se enferma, debe buscar una 

píldora para poder sobrevivir un poco más y seguir avanzando, este es un juego 
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donde se pone apruebas la destreza del jugador y que además hace que las 

personas tomen conciencia de lo que está pasando con los ecosistemas de 

nuestros ríos y de cómo poco a poco vamos agotando nuestras fuentes hídricas. 

(Birdstonelabs, 2016). 

Figura 4 Birdstonelabs (09/12/2016). 

 

Recuperado de http://apk-dl.com/eco-agent-fish 

Esta aplicación desarrollada por “Birdstonelabs” y lanzada el 20 de junio de 

2016 presenta un diseño sencillo en tercera dimisión de tipo arcade; el juego se 

basa en hechos reales que ocurren hoy en día a nivel mundial, la misión principal 

del juego es llegar tan lejos como sea posible, pues los desechos tóxicos que 

caen aleatoriamente en el agua van haciendo que el jugador reduzca su vitalidad 

a medida que es tocado por estos. 
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9.1.2 Investigación. 

 Para dar un mayor fortalecimiento al desarrollo del proyecto se utilizaron 

como herramientas de recolección de datos, la entrevista y encuesta con la 

comunidad de la ribereña del río Magdalena, con el fin de determinar y tener en 

cuenta aspectos importantes del ambiente cotidiano y que estuvieran presentes 

dentro del diseño y desarrollo del software. 

9.1.2.1 Entrevista.  

Con el fin de indagar a más a fondo y de manera específica se realizaron 

varias entrevistas a ciudadanos ribereños, docentes e ingenieros ambientales 

con el objetivo de establecer claramente cuáles eran los principales pilares de 

contaminación del río Magdalena, a esta comunidad se le aplico la técnica de la 

entrevista, ya que se considera como una charla formal la cual busca establecer 

unos objetivos orientados hacia una investigación. 

Los investigadores consideran que la mejor técnica para determinar los 

requerimientos son las entrevistas y encuestas, con turistas pobladores 

ribereños, docentes y programa de administración ambiental.  

9.1.2.2 Encuesta.  

 
Uno de los métodos más utilizados en una investigación en cuanto a la 

recolección de datos es la encuesta, ya que es una herramienta que mediante la 

utilización de cuestionarios pretende conseguir información específica sobre un 

tema determinado.  
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Para este caso la encuesta juega un papel fundamental ya que ayudara a 

identificar ciertas posturas que tiene la población con respecto a la 

contaminación dentro y fuera del río, para ello es indispensable tener un 

acercamiento directo con las personas que habitan la ribera, pues el objetivo de 

esta actividad es Identificar cuáles son los posibles factores que contaminan las 

aguas del río Magdalena. 

 

9.1.2.3 Tabulación encuesta realizada a los habitantes 

ribereños. 

 Con el fin de definir qué requerimientos se debían tener en cuenta, se 

realizó una encuesta a la comunidad ribereña y los ciudadanos de la ciudad de 

Girardot, pues la encuesta es una técnica que permite ver diferentes puntos de 

vista a una población definida, finalizada la encuesta se tabulo y analizo lo 

siguiente: 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos que se obtuvieron 

mediante la encuesta realizada a la comunidad ribereña del río Magdalena, las 

cuales corresponden a las diversas opiniones del público en general. 

Para esta herramienta se tomó una muestra de 100 personas para realizar 

la respectiva encuesta.  

Pregunta 1. ¿Usted vive cerca al río Magdalena? 

SI_____ NO____ 
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Tabla 14. Resultados Obtenidos Pregunta 1  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 13 13% 

NO 87 87% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 1. Encuesta pregunta 1. 

 

Elaboración propia 

El 13% de las personas encuestadas viven cerca de la orilla del río y el otro 

87% viven alejados de la de sus aguas. 

Pregunta 2. ¿Usted ha arrojado basura al río Magdalena? 

SI_____ NO____ 

SI 
13%

NO
87%

SI NO



96 

Tabla 15. Resultados Obtenidos Pregunta 2  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 5 5% 

NO 95 95% 

Total 100 100% 

Elaboración Propia 

Gráfica 2. Encuesta pregunta 2. 

 

Elaboración propia 

El 5% de las personas encuestadas han arrojado basura a las aguas del río 

y el otro 95% no lo ha hecho.  

Pregunta 3. ¿Usted considera que el río Magdalena se ha contaminado más 

en la última década? 

SI_____ NO____ 

5%

95%

SI NO
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Tabla 1 Resultados Obtenidos Pregunta 3  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 97 97% 

NO 3 3% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 3. Encuesta pregunta 3. 

 

Elaboración propia 

El 97% está de acuerdo en que las aguas del río se han contaminado en la 

última década y el otro 3% no está de acuerdo.  

Pregunta 4. ¿Usted ha realizado alguna acción para ayudar a la limpieza o 

preservación del río Magdalena? 

SI_____ NO____ 

97%

3%

SI NO
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Tabla 16. Resultados Obtenidos Pregunta 4. 

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 12 12% 

NO 88 88% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 4. Encuesta pregunta 4. 

 

Elaboración propia 

El 12% ha realizado alguna acción para ayudar a la limpieza y preservación del 

río y el otro 88% no ha ayudado en su preservación. 

Pregunta 5. ¿Usted cree que la población conoce las medidas necesarias 

para evitar la contaminación? 

SI_____ NO____ 

12%

88%

SI NO
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Tabla 17. Resultados Obtenidos Pregunta 5  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 19 19% 

NO 81 81% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 5. Encuesta pregunta 5. 

 

Elaboración propia 

El 19% sí conoce las medidas necesarias para evitar la contaminación y el 

otro 81% no las conoce. 

Pregunta 6. Señale una opción marcando con una “X” ¿Cuáles son los 

principales posibles contaminantes del agua en el río Magdalena de la ciudad de 

Girardot? 

a. Basuras arrastradas de más arriba. 

19%

81%

SI NO
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b. Aguas negras de las cañerías. 

c. Basuras arrojadas por turistas. 

d. La comunidad. 

Tabla 18. Resultados Obtenidos Pregunta 6.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

A 19 19% 

B 25 25% 

C 20 20% 

D 36 36% 

Total   

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 6. Encuesta pregunta 6. 

 

Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la sexta pregunta, se concluyó 

que el 19% son basuras arrastradas, el 25% opina que es debido a las aguas 

19%

25%

20%

36%

A B C D
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negras de las cañerías, el 20% que es debido a las basuras arrojadas por los 

turistas y finalmente el 36% opina que es la misma comunidad. 

Pregunta 7. ¿Tiene usted conocimiento sobre la clasificación de los 

desechos? 

SI_____ NO____ 

Tabla 19. Resultados Obtenidos Pregunta 7.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 41 41% 

NO 59 59% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 7. Encuesta pregunta 7. 

 

Elaboración propia 

41%

59%

SI NO
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El 41% tienen conocimientos sobre la clasificación de desechos y el otro 59% 

no lo tienen. 

Pregunta 8. ¿Usted cree que es necesario hacer que la gente se eduque y 

tome conciencia respecto a la preservación y cuidado de las aguas del Río 

Magdalena? 

SI_____ NO____ 

Tabla 20. Resultados Obtenidos Pregunta 8.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

Total 100 100% 

Elaboración Propia 

Gráfica 8. Encuesta pregunta 8. 

 

Elaboración propia 

98%

2%

SI NO
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El 98% cree que es necesario hacer que la gente tome conciencia con 

respecto al cuidado de las aguas del río Madalena y el otro 2% opinan que no es 

necesario. 

Pregunta 9. ¿Cómo cree usted que podemos ayudar a concienciar a las 

personas sobre el cuidado del río? 

 Organizar un grupo de personas para limpiar el río 

 Cada barrio de Girardot debería dedicar un día al mes para la limpieza 

del río 

 Mediante un juego que ayude a tomar conciencia de lo que está 

pasando y evitar que se siga contaminando. 

 Mediante charlas referentes al río. 

Tabla 21. Resultados Obtenidos Pregunta 9.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

A 8 8% 

B 13 13% 

C 73 73% 

D 6 6% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 9. Encuesta pregunta 9. 

 

Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la novena pregunta, se concluyó 

que el 8% cree que se debe organizar un grupo de personas para limpiar el río, 

el otro 13% cree que cada barrio de Girardot debería dedicarle un día al mes 

para su limpieza, el otro 73% cree que mediante un juego que ayude a tomar 

conciencia de lo que está pasando y evitar que se siga contaminando y por último 

el 6% cree que mediante charlas referentes al río se crea conciencia. 

Pregunta 10. ¿Le gustaría que se realizara un juego para enseñar a los niños 

a cuidar las aguas? 

SI_____ NO____ 

8%

13%

73%

6%

A B C D
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Tabla 22. Resultados Obtenidos Pregunta 10.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 10. Encuesta pregunta 10. 

 

Elaboración propia 

El 100% le gustaría que se realizará un juego para que enseñara a los niños 

a cuidar las aguas del río Magdalena. 

Pregunta 11. ¿Cree usted que un juego podría enseñar a tomar conciencia 

ambiental en cuanto al cuidado del río? 

SI_____ NO____ 

100%

0%

SI NO
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Tabla 23. Resultados Obtenidos Pregunta 11.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 92 92% 

NO 8 8% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 11. Encuesta pregunta 11. 

 

Elaboración propia 

El 92% cree que el juego podría enseñar a tomar conciencia ambiental en 

cuanto al cuidado del río y el otro 8% cree que no podría. 

Pregunta 12. ¿Sabes que la flora y fauna se ven afectados por la 

contaminación del Río Magdalena? 

SI_____ NO____ 

92%

8%

SI NO
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Tabla 24. Resultados Obtenidos Pregunta 12.  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

Total 100 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 12. Encuesta pregunta 12. 

 

Elaboración propia 
 

El 87% sabe que la flora y la fauna se ven afectados por la contaminación y 

el otro 13% no lo desconoce. 

 

Respecto a las entrevistas realizadas a los habitantes ribereños, algunos 

coincidieron en que no se bañarían de nuevo en las aguas del río Magdalena, ya 

que en esa ocasión se les presento un problema en su piel, una posible causa 

pudo haber sido las aguas del río Bogotá, ya que en el magdalena desemboca 

87%

13%

SI NO
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este río, otra parte la comunidad tiene un pensamiento diferente ya que cuando 

se ha bañado en el río, no ha sucedido nada, esta problemática podría continuar 

si la comunidad no se pone de acuerdo y organiza jornadas de limpieza; otro 

factor fundamental para que esto no ocurra, se debe a que los entes 

gubernamentales deben estar más presentes y realizar continuamente charlas 

que ayuden a capacitar a la comunidad en cuanto cuidado y protección del río 

Magdalena referente a desechos y contaminantes ya que algunos de los 

habitantes ribereños desconocen la forma correcta de clasificar los residuos que 

se encuentra en las orillas del río. 

Por otra parte la comunidad en general está de acuerdo en que cuando se 

llega la temporada de vacaciones y festivales de Girardot, es cuando más se ve 

la contaminación en el río Magdalena, pues los turistas que llegan de otras 

ciudades dejan sus desechos,  ya sea cuándo hacen los recorridos en lancha, 

cuando terminan de bañarse en sus aguas o cuando pasan sobre el puente 

Ferrero arrojando basura que afectan directamente a el ecosistema de estas 

aguas, estos ciudadanos ribereños también afirman que la pesca ha disminuido 

y algunas especies de aves han desaparecido o no han regresado ya que en el 

río ya casi no quedan peces.  

Ante los argumentos dados por los pobladores de las riberas del río 

Magdalena, se les hizo la siguiente pregunta: ¿Será que, si se implementa un 

juego referente a la problemática de contaminación del río, podría ayudar a 

mitigar el daño ecológico?  
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La gran mayoría dijo que si, ya que el principal beneficiado seria el río, pues 

las personas tomarían conciencia ambiental sobre lo que está pasando 

actualmente, además se estaría culturalizando a la población ribereña de una 

manera llamativa y a su vez entretenida, donde inconscientemente estarían 

tomando conciencia sobre el daño ecológico que se está ocasionando, y 

asimismo se estaría reflexionando y desarrollando un sentido de pertenecía 

sobre el cuidado que se le debería dar a las aguas del río Magdalena 

9.1.2.4 Historias de usuario. 

 Las historias de usuario son breves descripciones de una necesidad que 

tiene un cliente y que se la hace saber a quién está desarrollando el software. 

Para el caso del desarrollo de este proyecto se han tenido en cuenta las 

diferentes historias de usuario que el cliente a petición propia a pedido. 

Tabla 25. Historia de usuario 1, botón que active y desactive el sonido 

del juego.  

BOTÓN QUE ACTIVE Y DESACTIVE EL SONIDO DEL JUEGO 

Como 

Jugador 

Quiero 

Que se agregue un botón que active y desactive el sonido del juego.  

Para 

Para tener mejor concentración mientras se está jugando. 

Complejidad Prioridad 

4 (Cuatro) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Historia de usuario 2, añadir un icono de ayuda.  

AÑADIR UN ICONO DE AYUDA. 

Como 

Jugador 

Quiero 

Un icono en forma de ayuda el cual se represente mediante un libro antes de 

comenzar el juego. 

Para 

Que me de algunas indicaciones de lo que hay que hacer antes de empezar el 

juego. 

Complejidad Prioridad 

4 (Cuatro) (Media-alta) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 27. Historia de usuario 3, agregar un botón de Play al lado de 

donde dice el nivel.  

AGREGAR UN BOTÓN DE PLAY AL LADO DE DONDE DICE EL NIVEL. 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero que al lado de cada nivel se le agregue un botón de play. 

Para 

Para identificarlo más rápido. 

Complejidad Prioridad 

6 (seis) (Alta) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 28. Historia de usuario 4, resultados de los puntos obtenidos 

durante el juego.  

RESULTADOS DE LOS PUNTOS OBTENIDOS DURANTE EL JUEGO. 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero ver cuáles fueron puntos que hice durante el transcurso del juego y los 

objetos que obtuve.  

Para 

Para tener en claro los resultados del juego  

Complejidad Prioridad 

6 (seis) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 29. Historia de usuario 5, objetivos e instrucciones de cada nivel.  

OBJETIVOS E INSTRUCCIONES DE CADA NIVEL  

Como 

Jugador 

Quiero 

Antes de inicial cada nivel del juego, deben salir unos objetivos y unas intrusiones 

de lo que se debe hacer en el nivel seleccionado.  

Para 

Para tener claro que es lo que se debe hacer para pasar satisfactoriamente el nivel 

seleccionado.  

Complejidad Prioridad 

4 (Cuatro) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 30. Historia de usuario 6, agregar botón de omitir presentación 

del juego.  

AGREGAR UN BOTÓN DE OMITIR PRESENTACIÓN DEL JUEGO 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero un botón de omitir en la presentación del juego. 

Para 

Para empezar a jugar más rápido sin tener que leer nuevamente la presentación. 

Complejidad Prioridad 

5 (Cinco) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 31. Historia de usuario 7, botón descargar manual de 

instrucciones del juego.  

UN BOTÓN PARA DESCARGAR EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL 

JUEGO. 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero un manual que me explique detalladamente cual es la dinámica del juego. 

Para 

Para tener claro que es lo que se debe hacer mientras se está junado 

Complejidad Prioridad 

5 (Cuatro) (Media-alta) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 32. Historia de usuario 8, agregar un botón para descargar el 

juego.  

AGREGAR UN BOTÓN PARA DESCARGAR EL JUEGO 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero un botón con nombre de “APK” que me permita descarga el juego “Help 

Yuma” 

Para 

Para poder jugar sin tener conexión a internet. 

Complejidad Prioridad 

7 (siete) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 33. Historia de usuario 9, diferentes personajes sobre el puente.  

DIFERENTES PERSONAJES SOBRE EL PUENTE 

Como 

Jugador 

Quiero 

Quiero diferentes personajes que caminen sobre el puente.  

Para 

Para que se vea que existen más personajes en el juego.  

Complejidad Prioridad 

3 (tres) (Alta) 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 34. Historia de usuario 10, Descargar la versión para móviles 

Android.  

DEBE DESCARGAR LA VERSIÓN PARA MÓVILES CON SISTEMA 

OPERATIVO ANDROID 

Como 

Jugador 

Quiero 

Descargar el juego a mi dispositivo móvil  

Para 

Juagar en el dispositivo móvil 

Complejidad Prioridad 

3 (Media) (Media) 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 35. Historia de usuario 11, relación del contexto al del Río 

Magdalena. 

EL CONTEXTO DEL JUEGO DEBE RELACIONARSE CON EL CONTEXTO 

REAL DEL RÍO MAGDALENA 

Como 

Jugador 

Quiero 

Que sea similar al contexto del río Magdalena 

Para 

Relacionar el ambiente real con el del juego  

Complejidad Prioridad 

4(Cuatro) (Media) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 36. Historia de usuario 12, nivel de puntuación en cada escenario.  

NIVEL DE PUNTUACIÓN EN CADA EN EL ESCENARIO 

Como 

Jugador 

Quiero 

Nivel de puntuación en el escenario 

Para 

Saber cuánto hace falta para ganar  

Complejidad Prioridad 

3(tres) (Media) 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 37. Historia de usuario 13, debe mostrar en qué nivel se está 

jugando.  

DEBE MOSTRAR EN QUÉ NIVEL SE ESTÁ JUGANDO 

Como 

Jugador 

Quiero 

Mostrar el nivel en el que se está jugando.  

Para 

Saber cuál es la dificultad del juego 

Complejidad Prioridad 

3(tres) (Media) 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.1.2.5 Funcionalidades.  

A continuación, se presenta la tabla de los requerimientos funcionalidades y 

requerimientos no funcionales aplicados en el software. 

Tabla 38. Funcionalidades y requerimientos del sistema.  

 
Requerimientos 

Funcionales 

Requerimientos No 

Funcionales 

Requerimientos del 

sistema: 

La aplicación 

proporcionara un lienzo 

interactivo en donde 

aparecerán residuos en 

modo aleatorio para que el 

usuario final pueda 

recogerlos y cumplir el 

objetivo del sistema. 

 

La aplicación se 

implementará HTML5, 

CANVAS Y CSS3. 

La aplicación 

proporcionara un sonido 

intuitivo para los usuarios 

al recoger cada ítem o 

residuo. 

La Aplicación no 

dispondrá de un fondo 

interactivo representando 

la biodiversidad del río 

Magdalena. 

 

La aplicación tendrá un 

marcador para poder 

llevar la puntación de los 

desechos que recoja el 

usuario. 

 

La aplicación no guarda 

un historial de puntajes y 

ningún tipo de avance de 

cada nivel. 
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Requerimientos 

Funcionales 

Requerimientos No 

Funcionales 

Al finalizar el objetivo del 

recurso educativo el 

usuario podrá reiniciar el 

recurso educativo 

oprimiendo un botón de 

volver a jugar. 

Los botones no tienen 

ningún tipo de animación 

al darles clic. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 39. Funcionalidades y requerimientos del usuario.  

 
Requerimientos 

Funcionales 

Requerimientos No 

Funcionales 

Requerimientos del 

Usuario 

El usuario tendrá la 

posibilidad de recoger 

desechos contaminantes 

desde un explorador web. 

 

El puntero del mouse 

tendrá la forma de una 

mano. 

Cada ítem que recoja el 

usuario tendrá un valor  

según el nivel, los puntos 

sumaran en un marcador 

para poder llegar al final 

del objetivo. 

 

La aplicación no guarda 

un historial de puntajes y 

avances del jugador 

realizados en cada partida 

El usuario no dispondrá un 

tiempo determinado para 

poder llegar al objetivo del 

recurso educativo. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9.2 SISTEMA ACTUAL 

El diagrama cero explica cual es sistema actual que los investigadores 

reconocieron en las visitas a la ribera del río Magdalena. 

9.2.1 Proceso general del proyecto. 

Figura 5. Proceso general del proyecto. 

 

Elaboración Propia 

Los autores encontraron dentro del sistema actual que los habitantes 

ribereños extraen los recursos que hacen parte del río Magdalena para su uso 

cotidiano, por ejemplo, lavar ropa, pescar, en ocasiones realizan actividades de 

esparcimiento dentro de las aguas del río, sin importar que otros actores 

vinculados a este ecosistema del río, arrojan desechos, basuras, alimentos y 

otros tipos de residuos que contaminan la cuenca de río Magdalena. 
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9.2.2 Modelamiento de objetos caso de uso sistema actual.  

Este es el sistema actual que utilizan las personas que viven cerca de la orilla 

del río Magdalena de la ciudad de Girardot. Cada uno de ellos desempeña una 

función dentro de este diagrama de casos de uso. 

Figura 6. Modelamiento de objetos casos de uso sistema actual. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

En el anterior gráfico se muestra un diagrama de casos de uso en donde 

claramente se evidencia, que los actores como: visitantes, población, habitante 

de la ribera y el gobierno local, influyen de manera directa o indirectamente en el 

ecosistema del río Magdalena en actividades como: arrojar basuras, desechos 

de alimentos, pañales y demás residuos. 
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A simple vista se puede evidencia que cada uno de estos actores ha influido 

de manera directa en la contaminación del ecosistema del río. 

9.3 SISTEMA PROPUESTO 

A continuación, se presenta el sistema propuesto por los autores para darle 

una solución al problema planteado en el proyecto. 

 

9.3.1 Descripción del sistema propuesto.  

Figura 7. Descripción del sistema propuesto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los autores proponen realizar un juego que ayude a dar una solución al 

problema plateado en el proyecto. Mediante un escenario que tenga unos niveles 

de dificultad y que promuevan la recolección de desechos que genera la 

población en general. 

 

9.3.2 Modelo de casos de uso.  

A continuación, se presenta el modelo del caso de uso del sistema propuesto 

para el caso del juego "Help Yuma” el usuario ejecuta una serie de pasos que se 

ejecutan secuencialmente a medida que avanza dentro del sistema, estos a su 

vez internamente interactúan entre sí, con el fin de verificar el tipo de relación 

que tiene una instrucción con la otra, hasta llegar a un punto de finalización.  

Dentro del sistema que se presenta los actores que intervienen en este 

proceso son Habitantes ribereños, visitantes. 
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Figura 8. Modelo de Casos de Uso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

9.3.3 Diagrama de clases juego HELP YUMA.  

El presente diagrama de clases tiene como función principal dar a conocer la 

estructura de cómo está conformado el juego Help Yuma, en la cual se tiene en 

cuenta los nombres de las clases, los atributos y el método que se está utilizando. 

Este diagrama maneja clases como: 

Instrucciones del juego: Esta clase tiene como función principal orientar al 

jugador sobre cuál es la finalidad que tiene la aplicación y que debe hacer para 

superarlas antes de empezar a jugar. 
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Clase jugador: Es el rol que desempeña el usuario durante el juego. 

Clase Niveles del juego: indica la dificulta de jugabilidad y los objetivos que 

debe cumplir el jugador 

Clase escenario: Muestra al jugador un ambiente relacionado al real con el 

fin de identificarlo con el ecosistema. 

Clase animaciones: son los objetos y personajes en movimiento que se 

encuentran en cada nivel del juego. 

Clase sonido: Tiene la función de activar o desactivar el sonido en cualquier 

momento del juego. 

Clase imágenes: Tiene la función de ambientar cada escenario del juego de 

manera estática. 

Clase Vidas: Tiene la función de indicarle al jugador cuantas oportunidades 

le queda para seguir jugando. 
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Figura 9. Diagrama de Clases. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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9.3.4 Diagrama de flujo. 

Figura 10. Diagrama de Flujo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. DESARROLLO DEL APLICATIVO 

A continuación, se presenta las principales características y técnicas del 

aplicativo del juego para su buen desarrollo. 

De las entrevistas realizadas a diferentes poblaciones (estudiantes, 

docentes, amas de casa), quienes interactuaron con la aplicación se pudo 

evidenciar que a la mayoría de ellos les fue muy fácil su manejo, solo una mínima 

parte se le hizo difícil ya que no tienen mucho acceso a la tecnología, también 

manifestaron que la velocidad de la aplicación es buena solo una mínima parte 

manifestó que era regular. 

De esto último surgió la problemática que en algunos casos se evidencio que 

la aplicación fallaba esto debió a la mala conectividad. 

Después de estudiado el aplicativo, la mayoría de los usuarios reportaron 

que recomendarían la aplicación ya que este aporta un mensaje significativo para 

la sociedad, el cual su objetivo principal es la prevención y permite crear 

conciencia para el cuidado de nuestro ecosistema, también manifestaron que la 

aplicación cumple el objetivo de este proyecto, ya que ayudaría a las personas 

mediante una aplicación didáctica a proteger y respetar la biodiversidad del río 

Magdalena. 

10.1 CONSTRUCCION FRONTEND 

En el desarrollo de las visitas, para el usuario se utilizó el framework 

CreateJS, del cual se utilizó cierto contenido de librerías abiertas, la cuales 

poseen utilidades web basadas en HTML5 (createjs, 2017). 
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CREATEJS 

Es un conjunto de bibliotecas modulares y herramientas que trabajan 

conjuntamente o de forma independiente para permitir contenido interactivo rico 

en tecnologías web abiertas a través de HTML5. Los componentes de esta 

librería son: 

EASELJS 

Una biblioteca JavaScript que hace que trabajar con el elemento Canvas de 

HTML5 sea fácil. Útil para la creación de juegos, arte y otras experiencias 

altamente gráficas. 

TWEENSJS 

Una biblioteca JavaScript sencilla pero potente para interpolar y animar 

propiedades HTML5 y JavaScript. Trabaja independientemente o integrado con 

EaselJS. 

 

SOUNDJS 

Una biblioteca JavaScript que proporciona una API simple, y características 

de gran alcance para hacer que el trabajo con audio sea fácil. Fácilmente enlaza 

la carga de archivos de audio a PreloadJS. 
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PRELOADJS 

Una biblioteca de JavaScript que le permite gestionar y coordinar la carga de 

activos y datos. 

Para el buen desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes tipos de software, 

especializados en realizar ciertas funciones determinadas, entre ellos tenemos 

Brackets, Sublime Photoshop, Phonegap, Xampp, Gimp, 000webhost y Microsoft 

Word. 

BRACKETS: 

Se utilizó como editor ya que está enfocado hacia el lenguaje de 

programación que se estaba utilizando 

SUBLIME: 

También se utilizó este otro editor de texto ya que es multiplataforma y 

además su similitud con Brackets permitía que se pudiera trabajar en otros 

equipos, 

PHOTOSHOP: 

Para la creación de imágenes y personajes se utilizó este programa ya que 

cuenta con una gran variedad de efectos y gamas ayudan a mejorar la calidad 

de las imágenes. 
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PHONEGAP: 

Para la creación del Apk se utilizó esta herramienta ya que permite 

desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles de diferentes tipos de 

plataforma, además permite ejecutar aplicaciones desarrolladas en Html. Css y 

javaScrip. 

XAMPP: 

Para la emulación y pruebas se utilizó este servidor independiente, el cual se 

puede manjar de forma sencilla y rápida, con la ventaja de poder trabajar offline. 

GIMP: 

Para editar imágenes y mejorar su calidad de matices se utilizó este software 

gratuito. 

 

000WEBHOST: 

Para el alojamiento web se escogió esta página web este sitio debido a que 

ofrece una buena cantidad espacio y además no tiene ningún tipo de publicidad. 

WORD 
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Para el desarrollo del manual Se utilizó esta herramienta ofimática debido a 

su fácil uso. 
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11. PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN 

11.1 PRUEBAS DE USABILIDAD 

Los autores para hacer las pruebas de usabilidad diseñaron una estrategia 

que se desarrolla en los siguientes pasos. 

 Muestra y uso del software. 

 Trabajo independiente del usuario con el aplicativo. 

 Encuesta de usabilidad. 

 Tabulación de resultados 

 Análisis estadístico 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos que se obtuvieron 

mediante la encuesta realizada a algunos usuarios que utilizaron la aplicación, 

las cuales corresponden a las diversas opiniones del público en general, para 

esta encuesta se tomó una muestra de 20 personas. 

Pregunta 1. De acuerdo con la encuesta realizada a los usuarios, la primera 

pregunta es: ¿la aplicación cumplía con el objetivo de promover la recolección 

de residuos al Río Magdalena?, respuestas a esta pregunta fueron como se 

muestran en la siguiente gráfica: 
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Tabla 40. Resultados Obtenidos pruebas de usabilidad Pregunta 1  

Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Siempre 17 85% 

Algunas Veces 3 15% 

Casi Nunca   0 0% 

   

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 13. Encuesta prueba de usabilidad pregunta 1 

 

Elaboración propia 

El 15% de los usuarios observaron que algunas cumplen con el objetivo del 

proyecto y el 85% asegura que cumple a cabalidad dicho objetivo 

Pregunta 2. En la segunda pregunta de la encuesta realizada, se les 

pregunta a los usuarios si la aplicación Help Yuma al momento de utilizarla Fue: 

 Fácil 

85%

15% 0%0%

siempre Algunas Veces Casi Nunca Nunca
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 Difícil 

 No la puede Usar 

Tabla 41. Resultados Obtenidos pruebas de usabilidad Pregunta 2  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Fácil 16 80% 

Difícil 4 20% 

No la pude usar 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 14. Encuesta prueba de usabilidad pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al 80% de los usuarios le pareció fácil utilizar la aplicación y solo el 20% presento 

dificultades. 

Pregunta 3. Según la tercera pregunta realizada a los usuarios, La velocidad 

de la aplicación es: 

80%

20%
0%

Facil Dificil No la pude usar
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

Tabla 42. Resultados Obtenidos pruebas de usabilidad Pregunta 3  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Buena 15 75% 

Regular 5 25% 

Mala 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Elaboración Propia 

Gráfica 15. Encuesta prueba de usabilidad pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Al 75% de los usuarios le pareció buena la velocidad de la aplicación y solo 

el 25% les pareció regular. 

75%

25%
0%

Buena Regular Mala
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Pregunta 4. De acuerdo la cuarta pregunta realizada a los usuarios se 

preguntó si se habían presentado fallas en la aplicación durante su uso, a la cual 

ellos respondieron lo siguiente: 

 Algunas Veces 

 Casi Nunca 

 Siempre 

Tabla 43. Resultados Obtenidos pruebas de usabilidad Pregunta 4  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Algunas Veces 9 45% 

Casi Nunca 11 55% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 16. Encuesta prueba de usabilidad pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia  

45%
55%

0%

Algunas Veces Casi Nunca siempre
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Al 55% de los usuarios no presentaron fallas en la aplicación, mientras que 

el 45% de alguna manera lo presento. 

Pregunta 5. De acuerdo con la quinta pregunta realizada a los usuarios, se 

les pregunto sé si recomendarían a algún amigo esta aplicación, a lo cual ellos 

respondieron lo siguiente: 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 

Tabla 44. Resultados Obtenidos pruebas de usabilidad Pregunta 5  

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Siempre 18 90% 

Algunas Veces 2 10% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfica 17. Encuesta prueba de usabilidad pregunta 5. 

 

Fuente: Elaboración propia  

El 90% de los usuarios siempre recomendaría esta aplicación y el 10% algunas 

veces lo haría. 

De las entrevistas realizadas a diferentes poblaciones (estudiantes, 

docentes, amas de casa), quienes interactuaron con la aplicación se pudo 

evidenciar que a la mayoría de ellos les fue muy fácil su manejo, solo una mínima 

parte se le hizo difícil ya que no tienen mucho acceso a la tecnología, también 

manifestaron que la velocidad de la aplicación es buena solo una mínima parte 

manifestó que era regular. 

De esto último surgió la problemática que en algunos pocos casos se 

evidencio que la aplicación fallaba esto debió a la mala conectividad. 

Después de estudiado el aplicativo, la mayoría de los usuarios reportaron 

que recomendarían la aplicación ya que este aporta un mensaje significativo para 

la sociedad, donde su objetivo principal es la prevención y cuida de nuestro 

ecosistema, también manifestaron que la aplicación cumple el objetivo de este 

90%

10% 0%

siempre Algunas Veces Nunca



138 

proyecto, ya que ayudaría a las personas mediante una aplicación didáctica a 

proteger y respetar la biodiversidad del río Magdalena. 

11.2 PRUEBAS DEL SISTEMA 

Dentro de las principales funcionalidades que determinaron los autores se 

encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 45. Pruebas del sistema.  

Funcionalidad Historia De Usuario 

Configurar el sonido del juego.  Botón que active y desactive el sonido del juego 

Permitir al usuario tener un botón 

de ayuda.  

Añadir un icono de ayuda. 

Facilitar el uso del juego para el 

usuario. 

Agregar un botón de play al lado de donde dice 

el nivel. 

Informar al usuario del avance 

actual en el juego. 

Resultados de los puntos obtenidos durante el 

juego. 

Capacitar al usuario en el uso de 

la aplicación. 

Objetivos e instrucciones de cada nivel  

Saltar la introducción del juego. Agregar un botón de omitir presentación del 

juego 

Permitir al usuario tener el 

manual de instrucción offline. 

Un botón para descargar el manual de 

instrucciones del juego. 

Permite al usuario jugar offline. Agregar un botón para descargar el juego 

Distraer al usuario visualmente y 

dificultarle el progreso en el 

juego. 

Diferentes personajes sobre el puente  



139 

Funcionalidad Historia De Usuario 

Informar el estado actual del 

jugador. 

Debe mostrar las vidas que tiene el jugador 

Penetrar el mercado de 

dispositivos con SO Android 4.0. 

Debe descargar la versión para móviles con 

sistema operativo Android 4.0 

Enmarcar al usuario en la 

búsqueda de un mejor futuro para 

el río Magdalena. 

El contexto del juego debe relacionarse con el 

contexto real del río Magdalena 

Informar de forma fácil la 

puntuación obtenida.  

Nivel de puntuación en cada en el escenario.  

Informar avance de los niveles 

constantemente. 

Debe mostrar en qué nivel se está jugando  

Fuente: Elaboración propia. 

11.3 PRUEBAS DEL ACEPTACION 

Las siguientes tablas muestran las pruebas que se realizaron al software 

teniendo en cuenta los casos de uso desarrollados en el proyecto. 

Tabla 46. Prueba de aceptación Caso de uso: Jugar online.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Jugar online 

Responsable de la prueba Usuario: Edna Garzón 

Descripción de la prueba Verificar que, al jugar la aplicación funcione 

correctamente online 

Precondiciones Preferiblemente tener instalado el navegador Google 

Chrome. 
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Instructivo Ingresar al navegador, preferiblemente Google 

Chrome posteriormente escribir en la barra de 

dirección la URL de la página del juego http://Help 

Yuma.000webhostapp.com 

Resultado Esperado Los desechos deben desaparecer cuando sean 

tocados. 

Imagen  Antes 

 

Después 

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 47. Prueba de aceptación Caso: de uso inicio.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Inicio 

Responsable de la 

prueba 

Usuario: Mary Luz Ruiz 

http://helpyuma.000webhostapp.com/
http://helpyuma.000webhostapp.com/
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Descripción de la prueba Verificar que la aplicación ingrese correctamente al 

juego sin ningún contratiempo. 

Precondiciones Preferiblemente Tener instalado el navegador Google 

Chrome 

Instructivo Ingresar al navegador, preferiblemente Google Chrome 

posteriormente escribir en la barra de dirección la URL 

de la página del juego http://Help 

Yuma.000webhostapp.com 

Resultado Esperado Ingrese correctamente al inicio del juego  

 

Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 48. Prueba de aceptación Caso de uso: instrucciones del juego.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado 

al Deck 

Caso de uso Instrucciones del Juego 

Responsable de la 

prueba 

Usuario: Juan Pablo Torres 

Descripción de la 

prueba 

Verificar que, al iniciar la aplicación, aparezca un 

instructivo que le indique al jugador que se debe hacer en 

el juego y cuáles son sus objetivos. 

Precondiciones Preferiblemente Tener instalado el navegador Google 

Chrome,  

http://helpyuma.000webhostapp.com/
http://helpyuma.000webhostapp.com/
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Instructivo Cuando se encuentre en el menú principal de la 

aplicación, debe hacer clic con el mouse sobre el botón 

iniciar, posteriormente al realizar esta acción debe 

aparecer automáticamente un instructivo de los objetivos 

que debe tener en cuenta el usuario para ganar en el 

juego. 

Resultado Esperado Ingrese correctamente al instructivo del juego  

 

Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 49. Prueba de aceptación Caso de uso: niveles 1, 2, 3, 4.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Niveles 1, 2, 3, 4. 

Responsable de la prueba Usuario: Karen Cifuentes 

Descripción de la prueba Verificar que, al iniciar la aplicación, aparezcan los 

niveles del juego, los cuales son 1, 2, 3, 4. 

Precondiciones Preferiblemente Tener instalado el navegador Google 

Chrome,  
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Instructivo Después de leer detalladamente las instrucciones, o 

dar clic en omitir, debe aparecer una pantalla con los 

cuatro niveles de dificultad que tiene el juego. 

Resultado Esperado Ingrese correctamente al menú de niveles del juego, 1, 

2, 3, 4.  

 

Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 50. Prueba de aceptación Caso de uso: objetivos por nivel.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Objetivos por nivel 

Responsable de la prueba Usuario: Alejandro Devia 

Descripción de la prueba Verificar que al iniciar uno de los cuatro niveles de la 

aplicación cual es el objetivo del nivel que selecciono 

el usuario. 

Precondiciones Preferiblemente Tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

Instructivo Dentro del juego el usuario debe seleccionar con el 

mouse uno de los cuatro niveles, cuando haya 

seleccionado el nivel de su preferencia, debe aparecer 

un menú indicándole cuales son los objetivos que debe 

cumplir en ese nivel. 
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Resultado Esperado Ingrese correctamente al menú de objetivos por nivel. 

 

Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 51. Prueba de aceptación Caso de uso vidas del jugador.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Vidas del jugador 

Responsable de la prueba Usuario: Henry Galindo 

Descripción de la prueba Verificar que al iniciar el juego se encuentren 

completas las vidas del jugador, la cuales están 

representadas mediante tres corazones de color rojo, 

cada corazón es el equivalente a una oportunidad para 

seguir jugando. 

Precondiciones Preferiblemente tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

Instructivo Dentro del juego el usuario tiene tres oportunidades 

para jugar, cada vez que deje pasar un desecho al final 

de la pantalla a la derecha, será causa para perder una 

de las vidas, las cuales están representadas mediante 

un corazón. 

Resultado Esperado Las vidas del jugador están completas y puede 

empezar a jugar. 
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Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 52. Prueba de aceptación Caso de uso recoger desechos.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso recoger desechos 

Responsable de la prueba Usuario: Andrés Escobar 

Descripción de la prueba Verificar que, al jugar los desechos se puedan recoger 

tan solo con tocarlos. 

Precondiciones Preferiblemente Tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

Instructivo Dentro del juego el usuario tiene como objetivo 

principal tocar los desechos, cuando estos ítems son 

tocados desaparecen del escenario.  

Resultado Esperado Los desechos deben desaparecer cuando sean 

tocados. 

 

Imagen  

Antes 
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Después 

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia.  

Tabla 53. Prueba de aceptación Caso de uso activar y desactivar sonido.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Activar y desactivar sonido del juego. 

Responsable de la prueba Usuario: Maritza Pérez 

Descripción de la prueba Verificar que al jugar la aplicación pueda activarse o 

desactivarse el sonido 

Precondiciones Preferiblemente tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

Instructivo En el menú principal del juego “Inicial” en la parte de 

arriba a la derecha hay un parlante con la opción de 

activar o desactivar sonido tocándolo una sola vez. 
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Resultado Esperado El sonido deberá activarse o desactivarse al ser 

tocado. 

 

Imagen  

Activado 

 

Desactivado 

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 54. Prueba de aceptación Caso de uso descargar apk.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Descargar el Apk 

Responsable de la prueba Usuario: Carmen Saiz 

Descripción de la prueba Verificar que, al jugar pueda descargarse desde 

internet. 
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Precondiciones Preferiblemente tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

Instructivo Cuando se encuentre en el menú principal, el usuario 

debe dar clic en el botón iniciar, posteriormente a esta 

acción, el juego lo lleva hacia el menú donde se 

encuentran los cuatro niveles, cuando se encuentre en 

el menú de niveles, hay un ítem en forma de caja en la 

parte de abajo que dice Apk, solo se debe dar clic 

sobre este y el automáticamente inicia la descarga.  

Resultado Esperado Debe iniciar la descarga del Apk. 

 

Imagen  

Antes 

 

Después 

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 55. Prueba de aceptación Caso de uso manual del usuario online.  

TABLA DE PRUEBA DE ACEPTACIÓN  

Caso de uso asociado al 

Deck 

Caso de uso Manual del usuario online 

Responsable de la prueba Usuario: Pedro Rico 

Descripción de la prueba Verificar que, al iniciar la aplicación, el manual del 

usuario esté disponible con la finalidad de que pueda 

ser detallado de manera online. 

Precondiciones Preferiblemente tener instalado el navegador Google 

Chrome. 

 

Instructivo 

 

El manual de usuario se encuentra disponible en el 

menú de los niveles, representado mediante un libro 

con un incognito. 

 

Resultado Esperado El manual del usuario debe visualizarse al tocar el ítem 

en forma de libro.  

 

Imagen  

 

Aprobado  Si aprobó  

Fuente: Elaboración Propia. 
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12. CONCLUSIONES 

A lo largo del desarrollo del presente proyecto se tuvieron en cuenta aspectos 

relacionados a concienciar a los habitantes de la ribera del río Magdalena de la 

ciudad de Girardot, mediante la creación de un software llamado Help Yuma, que 

le permitiera a estas personas conocer la importancia de cuidar las aguas de 

este afluente. 

Para lograr esto se determinaron algunos requerimientos, a través de la 

observación al medio ambiente y ecosistema de estas aguas. 

Adicional, se utilizaron herramientas de mercadeo como las entrevistas, 

donde participaron algunos pobladores compartiendo sus vivencias respecto al 

cambio del río en las últimas décadas, asimismo y con el fin de complementar la 

información se realizaron encuestas con el objetivo de determinar e identificar 

los principales factores que influyeron en la contaminación de las aguas del río 

Magdalena. 

Gracias a estos datos, se logró construir un prototipo funcional el cual los 

usuarios pudieran utilizar, para tal efecto, la gran mayoría de jugadores que lo 

usaron, dieron su visto bueno, pues consideraron que era fácil de utilizar, y que 

se podía jugar desde el celular y del computador de manera que todas las 

personas que quisieran podrían ingresar sin ningún tipo de dificultad. Asimismo, 

los usuarios compartieron su opinión diciendo que es una manera muy creativa 

de hacer tomar conciencia a las personas sobre el daño que se le está 

ocasionando al río, pues el uso de las TIC como herramienta mediadora permite 
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un mayor acercamiento de toda la comunidad en general, además la aplicación 

es llamativa debido a ya que relaciona todo el contexto del río 

Por último, los autores de este proyecto han concluido lo siguiente: 

Todas las personas tienen diversos puntos de vista, una manera diferente de 

pensar los unos de los otros, pues cada uno es un único mundo, solo hay que 

saber descifrar como poderles llegar, para tratar de hacer cambiar esa 

paradigmática mentalidad, de no cuidar el medio ambiente y con la ayuda de 

esta aplicación se pretende darle un uso a favor del cuidado y protección de las 

aguas del río Magdalena. 
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13. RECOMENDACIONES 

PUBLICIDAD DE LO DESARROLLADO 

Debido a que este tipo de herramienta Web no se ha realizado, es 

recomendable que se realice una buena promoción para darla a conocer a la 

ciudadanía. 

CAPACITACION DE USUARIOS 

Es necesaria una capacitación básica a los usuarios, ya que esta herramienta 

es muy sencilla y lo podrán usar niños mayores de 3 años en adelante. 

HERRAMIENTAS (NAVEGADORES WEB) 

Se recomienda tener como mínimo las siguientes versiones de navegadores: 

 INTERNET EXPLORER version 11 

 MOZILLA FIREFOX version 48 

 GOOGLE CHROME version 55 

Nota: Recuerde que entre más reciente la versión de su navegador será 

mejor su navegación. 

FUTUROS INVESTIGADORES 
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Para futuros desarrolladores, los cuales en caso de ampliar el portal Web 

deben documentar el código fuente, continuar con la utilización de los estándares 

de diseños que fueron implementados en el desarrollo de este juego. 
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