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RESUMEN 

 

En este reporte se presenta el análisis, diseño y documentación técnica del trabajo terminal 2014-B080, 

titulado “Herramienta de colaboración para desarrollar habilidades del pensamiento a través de dispositivos 

móviles”, cuyo objetivo es desarrollar una aplicación móvil que permita la creación y ejecución de 

actividades que apoye en la evaluación de habilidades de desarrollo de pensamiento de clasificación. Esta 

aplicación permitirá por un lado, que un profesor de nivel licenciatura siendo experto en una materia 

proponga y gestione ejercicios de clasificación, y por otro que dichos ejercicios sean  trabajados por 

estudiantes de forma colaborativa, ofreciendo la posibilidad de compartir puntos de vista con uso de chat . 

El sistema permitirá al profesor analizar las actividades de los alumnos, dichas actividades se guardaran en 

una base de datos permitiendo generar reportes digitales. 
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Introducción. 
 
El presente trabajo terminal tiene por objetivo elaborar una “Herramienta de colaboración para 

desarrollar habilidades de pensamiento a través de dispositivos móviles”. En concreto, la 

investigación que presentamos se acoge con la finalidad de llevar acabo el diseño así como la 

implementación que conlleva elaborar una herramienta de este tipo. Dicha herramienta  está 

basada en una estrategia de enseñanza – aprendizaje; las herramientas educativas están destinadas 

a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas. Esta herramienta permite por un lado, que un profesor de nivel licenciatura siendo el 

especialista en alguna materia podrá elaborar ejercicios en los que tendrán un listado de palabras, 

en tanto debe ser especialista de la asignatura que trabaja y de cómo se pueden clasificar los 

contenidos de la misma. Por otro lado los ejercicios serán trabajados por alumnos teniendo la 

oportunidad de intercambiar ideas mediante el uso de chat. La aplicación tendrá la opción de 

generar reportes para comparar los resultados; indicando las correlaciones que se derivan de la 

comparación entre grupos de alumnos  y entre grupo de alumnos y el profesor. 

 

Las fuentes bibliográficas provienen de años de investigación así como estudios recientes que 

muestran el comportamiento y la tendencia del uso de los dispositivos móviles en especial de 

investigaciones realizadas en distintas universidades nacionales e internacionales. Las referencias 

fueron contrastadas con las necesidades que se tienen al llevar acabo la realización de la 

aplicación. 

 

 

En el capítulo I se presenta el marco teórico: habilidad del pensamiento, habilidad básica del 

pensamiento, habilidad básica de clasificación, herramienta educativa, correlación de Pearson e 

importancia de las tecnologías móviles en el ámbito académico. Todo lo anterior como base al 

llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. 

 

En el capítulo II se presenta el planteamiento del problema en el cual se redacta la problemática 

que se atacara y las ventajas de utilizar software para desarrollar la aplicación. 

 

En el capítulo III se plantea el estado del arte. En donde se elabora una tabla comparativa del 

software ya existente enfocado a atacar habilidades del pensamiento. Dando como resultado las 

distinciones a nuestra herramienta.  

 

 

En el capítulo IV se aborda la propuesta de solución; en los cuales se incorpora la  justificación y 

los objetivos (generales y específicos) del sistema. Este capítulo nos plantea el cómo atacar la 

problemática, además se plantean los objetivos que debe cumplir la herramienta al ser concluida. 

 

 

En el capítulo V se presentan el análisis, en el cual se ven los temas de descripción del sistema, 

requerimientos funcionales y no funcionales, metodología, estudio de factibilidad y comparación 

de tecnologías. Teniendo como resultado las tecnologías más convenientes las cuales serán 

aplicadas en la herramienta por otro lado también planteamos la metodología a seguir y una 

descripción de cómo funciona esta. 
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En el capítulo VI se plantea el diseño. Se muestran los diagramas de caso de uso, la arquitectura 

del sistema, modelado de datos del sistema, diagrama de clases del sistema y diagramas de 

secuencia. Después de haber recopilado la información del software a utilizar se plantea el diseño 

en general de la aplicación viendo desde la arquitectura hasta el flojo de la misma. Y por último 

se presentan las conclusiones. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 
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I  MARCO TEÓRICO. 
 
Las habilidades del pensamiento, son los procesos mentales que   permiten  procesar información, 

adquirir conocimientos y resolver problemas.[1]  

Se puede entender una habilidad como un conjunto de procedimientos aprendidos que los 

estudiantes competentes realizan automáticamente y que, por lo tanto, son aplicadas 

inconscientemente. En este sentido, la habilidad es el grado de competencias que posee un sujeto 

para aplicarlo a un objetivo determinado, es su potencial para adquirir y manejar nuevos 

conocimientos y destrezas. Entre las habilidades básicas se encuentra la clasificación. La 

clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones 

con base en sus semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental. Permite 

identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto; identificar o definir 

conceptos y plantear hipótesis.[2] 

 

 

En la sociedad actual, en continuo movimiento, los avances tecnológicos aparecen para dar 

respuesta a las necesidades de estar en continua conexión con la información y las 

comunicaciones. Es por esta razón por la que aparecen las tecnologías móviles que van a 

configurar un nuevo paradigma social, cultural y educativo.[3] 

 

Esta tendencia actual de trasladarse del universo de redes fijas, a redes de comunicación de la 

telefonía móvil (Cebrián, 2009), y la manera en cómo la gente utiliza esos dispositivos móviles 

para comunicarse, navegar y acceder al conocimiento (Brown, 2006), está provocando una 

revolución educativa, donde se han introducido los dispositivos móviles al entorno de 

aprendizaje, llamada aprendizaje móvil o «eLearning». El aprendizaje móvil se basa en recepción 

o entrega de información con apoyo de la tecnología móvil y que se lleva a cabo en diferentes 

contextos. No busca reemplazar los métodos de distribución de información de otros medios, sino 

que agrega un canal adicional de aprendizaje cuyo objetivo es apoyar otros medios de enseñanza 

para lograr un aprendizaje auténtico.[4] 

 

La conclusión principal es que el uso de dispositivos móviles en educación es un elemento 

fundamental en la construcción de conocimiento, ya que con la utilización de estas tecnologías se 

incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se mejora la 

comunicación; por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y discentes. La 

tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación está enfocada a que, en el 

futuro, cada vez más se utilicen estos aparatos en las aulas y en los centros educativos y 

culturales. 

 

En respuesta a los recursos que se tienen para la utilización de dispositivos móviles en las nuevas 

tendencias de aprendizaje dentro y fuera del aula, En este trabajo Terminal(TT 1024-B080) se 

propone elaborar una “Herramienta de  colaboración para desarrollar habilidades de pensamiento 

a través de dispositivos móviles”. La cual estará enfocada a una de las habilidades básicas del 

pensamiento, la clasificación. En donde se permitirá a un profesor proponer ejercicios que 

impliquen clasificación. Las habilidades de los alumnos serán evaluadas por el profesor, con 

ayuda de la herramienta al momento de clasificar información, objetos, eventos o situaciones; 

donde el profesor podrá gestionarlos ejercicios, dichos ejercicios serán trabajados en forma 

colaborativa. 
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Uno de los objetivos de la escuela es enseñar a pensar, por lo que debe desarrollar en los 

estudiantes una serie de habilidades de pensamiento tales como: observación, comparación, 

relación, clasificación y descripción. En la búsqueda del sentido de cualquier forma de actividad 

humana de que se trate, lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y pensar bien. 

Con el desarrollo de las habilidades del pensamiento podemos optimizar la memoria , la 

comprensión, el análisis, y la síntesis, entre otras. Esto con el propósito de orientar la formación 

del estudiante hacia la emisión de juicios de valor que le permitan una toma de decisiones 

adecuada al contexto tan cambiante como en el que se encuentra la sociedad en estos días. 

 

Se entiende como habilidad la capacidad y disposición para realizar una tarea/actividad/proceso 

correctamente y con facilidad. Usando este concepto para nombrar el grado de competencia que 

tiene un sujeto frente a un objetivo. Es importante destacar que las habilidades pueden ser innatas 

o desarrolladas a partir de entrenamiento, práctica y experiencia[4]. 

 

La inmersión de las Tecnologías de Información y Comunicación, así como de los dispositivos 

móviles en el aula, plantean una potencialidad aún poco explorada, para, mediante la 

colaboración y utilizando dispositivos móviles, se ejerciten habilidades del pensamiento, como lo 

es la clasificación, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Como puede apreciarse en el 

siguiente gráfico estadístico, el uso de dispositivos móviles ha pasado a ser el principal recurso 

tecnológico utilizado en nuestro país, para conectarse a internet, comunicarse, adquirir 

información, etc. 

 
Ilustración 1 Usuarios de TIC en México 

 

 

 

Con la información recabada se tiene que poco más del 60% de la población en México, utiliza 

un celular, en la siguiente gráfica podemos observar el porcentaje de uso  de teléfonos tipo 

“Smartphone” con respecto a su edad en el año 2012. 
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Ilustración 2 Porcentaje de uso de “Smartphones” en México por edad. 

“flurry-analitics” , Sep.2012. 

 

También es necesario mencionar en qué lugares es donde se hace uso de un “Smartphone”, como 

se expone en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 3 Porcentaje de uso de “Smartphones” en lugares. 

consultado en: http://think.withgoogle.com/mobileplanet/es/ 

 

 

Como conclusión observamos que en la actualidad el medio más utilizado para mantener 

comunicaciones son los “smartphones” con un 60% de uso de la población total en México, para 

nuestro interés tomaremos en cuenta de la ilustración 2, que el 18% de los adolescentes de entre 

15 y 17 años y el 21% de entre 18 y 24 años de edad de la población total en México, tienen 

acceso a un “smartphone” o una "Tablet".  
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El uso de los “smartphones” en México se hace principalmente en casa alcanzando casi el 90% 

del total de uso, sin embargo observamos que la tendencia a usarse en la escuela es importante , 

ya que el 44% de los usuarios lo hace. Estas estadísticas resultan de utilidad para reforzar nuestra 

teoría de que la manera en que se aprende en la actualidad podemos reforzarla haciendo uso de 

las tecnologías móviles, de las cuales su uso va en aumento con cada año que pasa, sin importar 

la edad, genero  o lugar en que se encuentre quien las utiliza. 

1.1 Habilidad del pensamiento. 
 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y disposiciones para hacer las cosas. Son la 

destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una persona[2]. 

Retomando la importancia de pensar y pensar bien, surgen las siguientes cuestiones: 

 ¿Qué es pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento bien elaborado?, ¿Qué significa pensar?, ¿En qué 

consiste el pensamiento?, ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen posible?. Estas interrogantes 

se han formulado los grandes pensadores y científicos, desde hace muchos años hasta nuestros 

días y aún hoy, no se tiene total claridad al respecto, sin embargo a través de aportaciones que 

han realizado los teóricos del pensamiento y aprendizaje podemos desarrollar estrategias y 

habilidades basándonos en la premisa que “es el pensamiento el que sirve de medida de todas las 

cosas”. 

El término aprender a aprender tiene un trasfondo histórico importante, el cual nos permite 

darnos cuenta de que realmente este tema no es de reciente interés para el ser humano, como 

algunos ejemplos de los procesos históricos que ha llevado este estudio a evolucionar a lo que 

conocemos hoy en día podemos encontrar los mencionados en la siguiente tabla. 
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Ejemplo Año de concepción Detalles 

Escuela de discernimiento 1927 Define que la conducta inteligente se 

caracteriza principalmente por el 

pensamiento productivo(que produce, 

genera, crea) que es el discernimiento 

más que por el pensamiento 

reproductivo, que es la retención y 

memoria. 

Escuela de conductismo 1930-1940 Escuela que concebía a la inteligencia 

como meras asociaciones entre un 

estímulo y la respuesta, concepto que 

contemplaba las formas superiores de 

funcionamiento como organizar 

asociaciones complejas y quien dispone 

de un intelecto superior, realiza 

asociaciones complejas. 

Escala Wechsler-Bellevue 1939 En el año de 1939, Wechsler diseña un 

instrumento psicométrico, y lo llamó la 

escala Wechsler-Bellevue, que evalúa 

los procesos intelectuales de 

adolescentes y adultos que resultó una 

alternativa a escalas anteriores e incluso 

su revisión, adaptaciones hoy día 

mantienen su uso por psicólogos y 

pedagogos. 

Estructuralismo 1950-Actual Después de la II Guerra Mundial surgen 

dos principales propuestas: el 

estructuralismo de Jean Piaget, quien 

afirmaba que los niños progresan a 

través de una secuencia de estados de 

conocimiento cualitativamente discreto, 

por lo que esta secuencia de 

comprensión conceptual ocurre a la par 

de la madurez biológica dentro de la 

infancia.  

Y la segunda parte de la idea que el ser 

humano manipula símbolos, y el 

objetivo básico consiste en describir los 

símbolos que son manipulados (la 

representación) e identificar los que son 

manipulados (el procesamiento) que 

principalmente ha dado pie al diseño de 

programas para la tecnología y lo 

percibimos en los ordenadores, juegos, 

celulares, artículos electrónicos así 

como la llamada inteligencia artificial. 

Tabla 1Cronología del estudio de las habilidades del pensamiento[2]. 
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1.2 Habilidades básicas de pensamiento. 
 

Para fines de nuestra investigación nos enfocaremos de manera general en la importancia de los 

seres humanos para poseer habilidades básicas del pensamiento, según Guevara, G. (2000)[3] son 

aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano; tienen una 

función social y visto de esta manera es importante que cualquier persona las tome en cuenta. 

Además es importante decir que estas habilidades sirven como puente para desarrollar 

habilidades analíticas; es decir, deben servir de apoyo para comenzar a precisar algunas 

cuestiones de las habilidades analíticas del pensamiento. 

 

Según Guevara existen cinco habilidades básicas del pensamiento las cuales son: 

1. Observación: es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o 

situación, a fin de identificar sus características. 

Cuando se es capaz de fijar la atención entonces se pueden observar las características del 

objeto que serán representadas mentalmente y archivadas, de modo que sean útiles y 

recuperables en el momento que se desee o se necesite. 

2. Comparación: es una extensión de la observación, puede realizarse entre dos o más 

personas, objetos, eventos o situaciones; o bien entre la persona, objeto, evento o 

situación misma y el aprendizaje previo. En ambos casos el proceso es similar. El proceso 

de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas, lo que permite 

generalizar o particularizar diferentes conceptos. 

3. Relación: se da una vez que se obtienen datos, producto de la observación y de la 

comparación. 

La mente humana realiza abstracciones de la información y establece nexos entre los 

datos: entre los informes, experiencias previas y teorías. Establecer relaciones es conectar 

los resultados de la exploración, vincular información y, por lo tanto, suele ser más 

compleja que las dos anteriores. 

4. Clasificación: el poder identificar semejanzas y diferencias constituye una habilidad 

previa requerida para comprender y aplicar el proceso de clasificación. La clasificación es 

un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base 

en sus semejanzas y diferencias, es una operación epistemológica fundamental. 

5. Descripción: es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, y se analiza. En 

un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de 

una persona, objeto, evento o situación. 
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1.3 Habilidad básica de clasificación. 
 

Se puede entender también una habilidad como un conjunto de procedimientos aprendidos que 

los estudiantes competentes realizan automáticamente y que, por lo tanto, son aplicadas 

inconscientemente. En este sentido, la habilidad es el grado de competencias que posee un sujeto 

para aplicarlo a un objetivo determinado, es su potencial para adquirir y manejar nuevos 

conocimientos y destrezas. Entre las habilidades básicas se encuentra la clasificación. La 

clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones 

con base en sus semejanzas y diferencias[4]. Como una operación epistemológica fundamental, 

permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto e identificar o 

definir conceptos y plantear hipótesis. 

 

De manera más específica nos enfocaremos en la habilidad básica del pensamiento para la 

clasificación haciendo uso de listas ordenadas. Teniendo en cuenta que la clasificación jerárquica 

es el proceso de organizar objetos, situaciones, personas o ideas a través de un orden o 

importancia, es decir clasificar jerárquicamente permite clasificar a partir de lo más importante, 

por tamaño, función, etc. [2] 

El proceso de ordenamiento implica poder establecer secuencias, elaborar planes o seguir 

procesos, en otras palabras, permite organizar actividades para obtener buenos resultados. Hacer 

una lista es una actividad sencilla y requiere de poca reflexión. Sin embargo el hecho de ordenar 

y priorizar los elementos de una lista, pone en uso destrezas de análisis y evaluación de niveles 

superiores.[5] 

 

1.4 Importancia de las Tecnologías Móviles en el Ámbito Académico. 
 

Al estar inmersos en un mundo dominado por las TIC(Tecnologías de la Información y 

Comunicación), el número de conocimientos, habilidades, técnicas y competencias que se 

necesitan conocer en la sociedad de la información aumenta vertiginosamente, lo que plantea un 

reto para la adquisición de habilidades y estrategias de pensamiento que permiten alcanzar el 

conocimiento. 

En la sociedad actual, los avances tecnológicos aparecen para dar respuesta a las necesidades de 

estar en continua conexión con la información y las comunicaciones. Es por esta razón por la que 

aparecen las tecnologías móviles que van a configurar un nuevo paradigma social, cultural y 

educativo.[6] 

 

Esta tendencia actual de trasladarse del universo de redes fijas, a redes de comunicación de la 

telefonía móvil (Cebrián, 2009), y la manera en cómo la gente utiliza esos dispositivos móviles 

para comunicarse, navegar y acceder al conocimiento (Brown, 2006), está provocando una 

revolución educativa, donde se han introducido los dispositivos móviles al entorno de 

aprendizaje, llamada aprendizaje móvil o «mLearning». 

 

Citando una investigación realizada en el XVI Congreso Internacional sobre Innovaciones en 

Docencia e Investigación en Ciencias Económico Administrativas por doctores de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua[7], plantean que actualmente en la universidad como en la mayor parte 

del país existe una gran controversia entre profesorado y alumnado con respecto al uso de 

teléfonos móviles dentro de las aulas de clases, esto debido a que el profesorado menciona que se 

suele perder la atención de los alumnos al momento que hacen uso de los teléfonos al contestar 
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mensajes de texto, navegar en la red, ver videos, escuchar música, jugar etc. Tanto esa 

investigación, como nuestro proyecto tienen la finalidad de romper esa creencia de que el 

teléfono móvil, en nuestro caso “smartphones” son un impedimento para los alumnos al momento 

de utilizarlos  para recibir educación de calidad. Esta investigación en Chihuahua reveló , que a 

pesar de que los alumnos utilizan en mayor parte sus “smartphones” para comunicación en redes 

sociales, servicios de mensajería, uso de la cámara y uso de juegos; también hacen uso de los 

“smartphones” para consultar información y escribir sus notas de la escuela, lo cual indica que el 

uso de la tecnología también se utiliza en el aula para fines de reforzar el conocimiento del aula. 

En Chihuahua se realizó un estudio , contemplando un total de 3826 alumnos acerca de si tenían 

acceso a “smartphones” , dando como resultado la siguiente gráfica comparativa. 

 
Ilustración 4 Porcentaje de uso de “smartphones” en la UACH. 

Se puede apreciar en el gráfico de la ilustración 4 que más del 80% de los estudiantes contaban 

con un “smartphone”, lo que indica que en caso de hacer uso del mismo para fines académicos 

sería útil para tal cantidad de alumnos. 

Como tal los “smartphones” ofrecen gran cantidad de aplicaciones con fines de apoyo académico 

como pueden ser el almacenamiento en la nube, los visores de PDF, las aplicación para mostrar 

presentaciones, procesadores de texto, descargas de libros, etc.  

 

 

La conclusión principal es que el uso de dispositivos móviles en educación es un elemento 

fundamental en la construcción de conocimiento, ya que la utilización de estas tecnologías ya se 

encuentra en uso por los alumnos actualmente para fortalecer el conocimiento adquirido en el 

aula, realizar investigaciones e inclusive para adquisición de conocimiento. El docente debe 

comprender que el "smartphone" no es enemigo de la educación, sino por el contrario se puede 

obtener un gran uso de esta tecnología para fines académicos, de esta manera se incrementan las 

posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se mejora la comunicación y por lo 

tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y discentes. 

 La tendencia actual hacia el uso de dispositivos móviles en educación debe estar enfocada a que, 

en el futuro, cada vez se utilicen más estos aparatos en las aulas y en los centros educativos y 

culturales.[5] 

La sociedad cambiante se ha convertido en un mundo móvil con necesidades diferentes, donde 

las personas buscan el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, en cualquier momento y sin 

ataduras. 
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1.5 Herramienta Educativa 
 

Son programas educativos didácticos que son diseñados con el fin de apoyar la labor de los 

profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje; las herramientas educativas están destinadas a 

la enseñanza y el aprendizaje autónomo y permite el desarrollo de ciertas habilidades 

cognitivas.[6] 

 

Las herramientas constan de ciertas características: 

 

 Facilidad de uso. 

 Capacidad de motivación. 

 Relevancia curricular. 

 Versatilidad. 

 Enfoque  pedagógico. 

 Orientación. 

 Evaluación. 

 

El rol del docente en el uso de las herramientas educativas con el uso de nuevas tecnologías 

enfocadas en la educación y su formación se vuelven protagónicos, ya que el maestro es un 

facilitador del conocimiento, donde la interrelación maestro-alumno se vuelve más compleja. 

 

Las tipologías 

 

Los programas educativos se pueden clasificar según diferentes tipologías. 

Su función es la estrategia didáctica: Informar, motivar, orientar, ayudar, proveer recursos, 

facilitar prácticas, evaluar Su diseño está centrado en el aprendizaje, centrado en la enseñanza, 

proveedor de recursos. 

 

Las funciones del software educativo 
 

Estas dependen del uso que se le dé y de la forma en que se utilice, su funcionalidad, así como las 

ventajas e inconvenientes que se puedan presentar en su uso, sean el resultado del buen manejo y 

adecuación al contexto donde se aplica. 
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1.6 Coeficiente de correlación de Pearson. 
 
El coeficiente de correlación de Pearson, es un índice que mide el grado de covariación entre 
distintas variables relacionadas linealmente. Este coeficiente de correlación es un aspecto vital 
para calcular lo fuerte que es la correlación de dos cantidades. La dependencia entre las dos 
medidas se obtiene dividiendo la covarianza de las dos variables por la multiplicación de sus 
desviaciones estándar y se representa matemáticamente por corr (X, Y). La medida conocida de 
dependencia es correlación de Pearson. >μy e >μy representa la media del conjunto de datos x e 
y respectivamente. Sx e sy representa la desviación estándar del conjunto de datos x e y 
respectivamente.[14] 
 
El coeficiente de correlación se puede derivar de la siguiente fórmula. 
 
Fórmula para obtener la media de la muestra de X: 

 
Fórmula para obtener la media de la muestra de Y: 

 
Para obtener la desviación estándar de X: 

 
Para obtener la desviación estándar de Y: 

 
Y por último para obtener el coeficiente de correlación de Pearson: 
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II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

En la actualidad los profesores no cuentan con una gran gama de software educativo como 

herramienta de apoyo, el cual fomente las habilidades de pensamiento enfocado a la clasificación 

visual, las cuales son los procesos mentales que   permiten a las personas  procesar información, 

adquirir conocimientos y resolver problemas[8]. Por esta razón se pretende  diseñar e 

implementar  un software educativo plasmado en una aplicación móvil con actividades basadas 

en la clasificación visual como herramienta de apoyo para un profesor, rompiendo con la barrera 

de distancia ya que dicha aplicación podrá ser usada dentro y fuera del aula de clases tal que, es 

suficiente que se cuente con un dispositivo móvil el cual tenga conexión a internet. 

 

Los recursos que se tienen en la actualidad de cómo las personas utilizan los dispositivos móviles 

para comunicarse, navegar y acceder al conocimiento, está provocando una revolución educativa 

(Brown, 2006), donde se han introducido los dispositivos móviles al entorno de aprendizaje, 

llamada aprendizaje móvil o «mLearning». Por lo tanto, las actividades plasmadas en estos 

modelos se toman como válidos para la implementación en este software, en la cual se genera una 

aplicación que permita el desarrollo de habilidades del pensamiento enfocadas en la clasificación 

visual. 

 

La ventaja inherente del software educativo es la reducción y optimización de los tiempos en la 

elaboración de material por parte de los profesores para que los estudiantes desarrollen ejercicios 

sobre la clasificación visual, así como, permitir una comunicación constante y de manera 

colaborativa entre profesorado y alumnado; además de aprovechar el tiempo fuera y dentro del 

aula ya que rompe con la barrera de la distancia entre el profesor y los alumnos. 
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III ESTADO DEL ARTE. 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

PRECIO 

EN EL 

MERCADO 

 

DIFERENCIAS CON EL 

PRESENTE SISTEMA A 

DESARROLLAR 

Herramienta de 

clasificación visual 

Intel. 

Esta herramienta desarrollada 

por Intel, la cual ofrece una 

amplia gama de actividades, 

desde crear, borrar y actualizar 

listas a ser ordenadas, por 

parte del administrador, por 

parte del usuario o alumno, da 

la posibilidad de interactuar 

con listas previamente 

definidas por el administrador 

y compararlas con la de algún 

otro usuario 

Gratis 

Muestra un alto porcentaje de 

similitud con  nuestra propuesta a 

desarrollar, sin embargo carece de 

movilidad al estar disponible 

únicamente vía web, por nuestra 

parte nuestra propuesta permite 

eliminar esas carencias 

desarrollando nuestra aplicación en 

un sistema operativo móvil como es 

Android, para de esta manera 

facilitar el acceso en tiempo, 

espacio y disponibilidad, de tal 

manera que a cada momento y en 

cualquier lugar se pueda hacer uso 

de ella. 

Los datos que puede almacenar el 

profesor están acotados por un bajo 

número de caracteres, lo cual es 

considerado como una desventaja 

del sistema a diferencia de nuestra 

propuesta, la cual cuenta con mayor 

capacidad de almacenamiento de 

datos dentro de los ejercicios. 

No se parece a los 

otros lite. 

Esta aplicación desarrollada 

para Android por 

HedgehogAcademy está 

enfocada a niños para 

desarrollar el razonamiento 

lógico enfocado en la 

habilidad de reconocer y 

clasificar las propiedades 

importantes de los objetos. 

Libre o 

$9.90 para 

eliminar 

publicidad 

Esta aplicación ataca habilidades de 

comparación y semántica, nosotros 

por nuestra parte atacaremos 

habilidades de ordenamiento y 

jerarquización con nuestra 

propuesta. 

Trabajo Terminal 

2011-107  

Implementación de 

software educativo 

para desarrollar el 

pensamiento 

proporcional del 

estudiante de 

primaria. 

Esta herramienta  fortalece el 

tópico del pensamiento 

proporcional tanto en su 

perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, así como en el 

tránsito entre las perspectivas 

de manera indistinta, es decir, 

de lo cualitativo a lo 

cuantitativo y viceversa en el 

estudiante de primaria.  

 

 

N/A 

El trabajo terminal 2011-107 es una 

herramienta tecnológica,  al igual 

que nuestro presente proyecto están 

enfocados al apoyo académico, la 

diferencia radica en que el TT-

2011-107 es una herramienta web 

mientras la nuestra es una 

aplicación móvil y en que atacan 

diferentes áreas de aplicación y 

estudio. 

Tabla 2. Tabla de sistemas similares a nuestro proyecto a desarrollar. 
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IV PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

4.1 Definición de la propuesta de solución. 
Tomando en cuenta las nuevas tendencias que hay en las tecnologías móviles en el uso de las 

actividades cotidianas, así como la adaptabilidad de las mismas a la hora de creación de software. 

La propuesta de solución en este proyecto consiste en crear software educativo, el cual se verá 

reflejado a través de una aplicación móvil que fortalezca o permita hacer uso de las habilidades 

del pensamiento enfocado a la clasificación visual.  

Dicha aplicación permitirá al profesor crear y gestionar ejercicios de clasificación visual a los que 

serán asignados a un determinado grupo de alumnos. A la hora de trabajar los ejercicios, los 

alumnos inscritos además de poder trabajar los ejercicios de manera colaborativa, en el grupo 

tendrán la opción de hacer uso  de una herramienta de chat en la que se podrán comunicar y 

comentar cómo resolver el ejercicio, exponiendo sus puntos de vista y conociendo los de sus 

compañeros. Por otro lado el profesor y los alumnos tendrán la opción de visualizar una 

comparativa de los ejercicios trabajados en los diferentes grupos, e incluso compararla con el 

ejercicio correcto cuando sea el caso definido por el  Profesor. Teniendo como resultado una 

herramienta colaborativa que busca fomentar el desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

 

4.2 Justificación. 
 

Teniendo en cuenta que en México, en el último año(2015) el crecimiento de usuarios de 

“smartphones” aumentó en un 37% al pasar de 24.5 millones de usuarios a 41. A la fecha, en el 

país existen 103.1 millones de líneas de telefonía móvil; casi la mitad son "smartphone".[9] 

En tanto, el número de usuarios de dispositivos móviles con "tablets" ha presentado un 

incremento exponencial de 6 a 24%, según el estudio y, de acuerdo con cifras 

de TheCompetitiveIntelligenceUnit (CIU) cuatro de cada 100 personas ya cuentan con una 

"tablet". Gracias a estos estudios podemos mencionar que actualmente los dispositivos móviles 

forman parte de la vida cotidiana en las sociedades y que ahora las aplicaciones  de estos 

dispositivos están más orientadas a las actividades cotidianas, ya que existen una gran diversidad 

de aplicaciones. Un ejemplo es el software educativo como apoyo para mejorar y reforzar el 

aprendizaje, el cual tiene como objetivo reforzar la capacidad de resolver problemas y adquirir 

conocimiento. Por ello, es posible tomar habilidades como la clasificación visual y buscar 

implementar una aplicación móvil educativa como apoyo para que el profesor busque fomentar el 

desarrollo de esta habilidad en alumnos. 

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el profesor utiliza dentro del aula de clase,  estrategias 

tradicionales para la enseñanza, herramientas adicionales como el software educativo, para que el 

estudiante complemente su educación y pueda fortalecer su conocimiento, ya que éste rompe con 

la barrera de la distancia que separan al docente y al dicente; podemos utilizar estos dispositivos 

dentro y fuera del aula. El software que se pretende implementar es de fácil acceso ya que sólo 

con que se cuente con una conexión a internet y un dispositivo móvil que soporte la aplicación, 

podrá hacer uso de esta aplicación de desarrollo de habilidades del pensamiento. 

 

A diferencia de los trabajos previamente realizados, esta propuesta de trabajo terminal pretende 

realizar una aplicación móvil, la cual además de que se fomente el desarrollo de habilidades del 

pensamiento como lo es la clasificación visual, sea de manera colaborativa, ya que los alumnos o 
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participantes de algún ejercicio propuesto por un profesor tendrán la funcionalidad de un chat en 

el cual se podrán expresar los puntos de vista para poder resolver el ejercicio. Por otra parte los 

profesores tendrán la funcionalidad de generar reportes acerca de los ejercicios trabajados por los 

alumnos, en dichos reportes podrán comparar los ejercicios trabajados por los alumnos, de 

distintos grupos visualizando sus similitudes o discordancias entre los diferentes resultados. 

 

4.3 Objetivo. 
 

4.3.1Objetivo general. 
 

Implementar una aplicación móvil, la cual permita la creación y ejecución de ejercicios que 

permitan evaluar y desarrollar  las habilidades de pensamiento enfocadas a la clasificación visual 

en los estudiantes. 

 

4.3.2Objetivos específicos. 
 

 Desarrollar un módulo que permita al docente la creación y administración de ejercicios 

de clasificación visual en la cual definirá un listado de elementos, los cuales se trabajarán 

en grupos de estudiantes. 

 Desarrollar un módulo que permita a los alumnos trabajar ejercicios de clasificación 

visual. 

 Desarrollar un módulo de "Chat" que complemente el módulo de trabajo de ejercicios y 

les permita a un grupo de estudiantes establecer comunicación entre sí. 

 Desarrollar un módulo, donde se muestre una evaluación de los diferentes ejercicios 

resueltos, proporcionando comparativas con ejercicios resueltos por otros grupos o por el 

profesor. 
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V ANÁLISIS. 

5.1 Descripción del sistema. 
 

Se busca desarrollar un sistema de clasificación visual en el cual interactuarán dos tipos de 

usuario, el profesor o administrador y el alumno. Dicho sistema permitirá al profesor y al alumno 

llenar un formulario para registrarse en este, en caso de no haberlo realizado anteriormente. Si ya 

se ha registrado el usuario (profesor y alumno) deberá hacer log-in para realizar sus actividades. 

El profesor al haber ingresado podrá realizar las siguientes actividades: crear un nuevo ejercicio 

de clasificación, editar un ejercicio de clasificación, eliminar un ejercicio de clasificación, crear 

un nuevo grupo de trabajo, editar un grupo de trabajo (añadir o eliminar  ejercicios), eliminar un 

grupo de trabajo, visualizar resultado de los ejercicios realizados, además de comparar resultados 

de los grupos que hayan concluido los ejercicios, contactar a los alumnos mediante el chat y  

generar reporte de resultados. 

Por parte del alumno, al ingresar al sistema, éste podrá realizar las siguientes acciones: inscribirse 

a un grupo de trabajo, con una clave que se le será asignada por el profesor, trabajar los ejercicios 

previamente asignados a su grupo por el profesor, comparar resultados con otro grupo, o bien la 

solución establecida por el profesor, conversar con otros alumnos o el profesor mediante el chat. 

 Por su parte, el sistema como requerimientos técnicos deberá: Mostrar página de bienvenida al 

cargar la aplicación, mostrar el log-in o enlace para registro al iniciar, autentificar a los usuarios, 

mostrar la vista correspondiente después de autentificar al usuario, deberá soportar dentro de la 

misma un servicio de chat en línea mediante el cual los alumnos y profesores podrán comunicarse 

al momento de estar dentro del sistema y  mostrar las comparativas disponibles al momento que 

el usuario lo requiera. 

 

5.2 Requerimientos del sistema. 
 

5.2.1Requerimientos funcionales. 
 

 El sistema deberá permitir al usuario iniciar sesión o registrarse. 

 El sistema permitirá el acceso a múltiples usuarios en el mismo periodo de tiempo. 

 El sistema permitirá registrarse llenando un formulario y validará mediante una dirección 

de correo electrónico válida. 

 El sistema permitirá iniciar sesión con una cuenta de correo electrónico válida y registrada 

en el sistema. 

 El sistema permitirá al docente crear , editar o eliminar ejercicios de clasificación, así 

como también crear, editar y eliminar grupos de trabajo para asignarles ejercicios. 

 El sistema permitirá al docente y al alumno realizar comparativas de los ejercicios una 

vez resueltos. 

 El sistema permitirá al alumno solucionar los ejercicios y guardar su progreso al finalizar. 

 El sistema permitirá a un grupo de alumnos trabajar un solo ejercicio de manera 

colaborativa. 

 El sistema permitirá al docente y a los alumnos comunicarse con un chat en línea. 
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5.2.2 Requerimientos no funcionales. 
 

 El sistema será desarrollado con una arquitectura cliente servidor y modelo vista-

controlador. 

 El cliente será una aplicación móvil desarrollado totalmente en sistema operativo 

Android. 

 La descarga de la aplicación móvil será gratuita. 

 El servidor se alojará en una estación de trabajo. 

 Los datos de la aplicación serán almacenados en una base de datos MySQL alojada en 

el servidor. 

 La conectividad entre cliente-servidor será desarrollada en lenguaje de programación 

JAVA. 

 El servidor deberá tener la capacidad de mantener conectados a múltiples usuarios de 

manera simultánea. 

 El sistema deberá contemplar la necesidad de crecimiento de los usuarios. 

 El usuario podrá acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo Android 

compatible con la aplicación, conectado a internet. 

 El cliente identificará y guardará los datos de acceso, de manera que no permitirá 

actividades que no conciernan al tipo de usuario. 

 El cliente permitirá al usuario alumno trabajar únicamente un ejercicio a la vez. 

 El servidor deberá guardar los cambios que se generen en los ejercicios, y a su vez 

deberá mostrarlos a los clientes en cuanto estos lo soliciten. 
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5.3 Metodología. 
 

Se utilizó una metodología de desarrollo de software ágil llamada SCRUM[10] , ya que es una 

metodología iterativa en donde se van generando prototipos o partes del sistema que se van 

mejorando continuamente. Los participantes que intervienen en la metodología son: cliente, 

administrador del sistema, equipo de trabajo (desarrolladores) y especialistas (en este caso, en 

computación y pedagogía). 

 

A cada fase iterativa se le conoce como sprint, la cual puede tener una duración máxima de 30 

días. En el sprint cero, conocido como fase de preparación, se establecen las necesidades del 

software, diseño, tecnologías a usar, prioridades de las necesidades del cliente, estimaciones de 

esfuerzo del equipo de desarrollo, asignación de tareas y el objetivo de cada uno de los sprints 

siguientes. En la siguiente iteración se desarrolla el prototipo establecido en la fase de 

preparación y se lleva a cabo una reunión con todo el equipo de trabajo con el fin de resolver 

dudas acerca de las necesidades del cliente y factores que puedan retrasar la entrega del sprint. Al 

final de cada sprint se presenta el prototipo, así como las pruebas y revisiones por parte del 

equipo de desarrollo, una vez avalado por los especialistas y el cliente se proponen mejoras, en 

donde a partir del sprint dos se toman las sugerencias del sprint anterior y se mejoran en el sprint 

actual. 

 

La ventaja más significativa que tiene esta metodología es tener al cliente involucrado en el 

equipo de trabajo, ya que conforme va evolucionando el software en cada iteración se tiene un 

prototipo más robusto y adecuado a sus necesidades. En el caso de Peques y Grandes un aspecto 

importante fue contar con la colaboración de un especialista en el área de educación como guía 

para implementar los modelos de enseñanza existentes para el pensamiento proporcional. 

 

Los participantes o stakeholders que intervienen en la metodología SCRUM, son individuos 

interesados e involucrados dentro del proceso de desarrollo de la herramienta educativa, por ende, 

se deben tomar en cuenta a lo largo de todo este proceso. 

 

 Dueño del producto: Cliente del producto. 

 Administrador del sistema: Encargado de la administración técnica del sistema. 

 Profesor: Cualquier docente registrado en el sistema. 

 Estudiante: Cualquier persona registrada en el sistema que utilice los recursos de 

aprendizaje dentro del Sistema. 

 Desarrolladores: Equipo de analistas y desarrolladores del sistema. 
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5.4 Estudio de factibilidad. 
 

El objetivo de este estudio es el de analizar y validar qué tan factible es el desarrollo del  sistema 

con base en los diferentes tipos de recursos con los que se cuenta actualmente, y así cumplir con 

los objetivos generales planteados en el desarrollo de este. 

5.4.1 Factibilidad técnica. 
 

Para el desarrollo de esta aplicación, se necesita el estudio de los recursos  técnicos disponibles. 

Con base en la definición y el conocimiento técnico, se identifican aspectos técnicos en la 

elaboración del sistema: 

 Comunicación con Web Services remotos. 

 Desarrollo en API Android. 

 Desarrollo de Web Services. 

A continuación se muestra un estudio sobre la tecnología disponible requerida en el desarrollo, 

tanto en la parte de hardware, como de software: 
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RECURSO CANTIDAD CARACTERISTICAS 

HARDWARE 

Computadora notebook HP 1 Procesador AMD A8-6410 APU a 

2.00 Ghz. 

8 Gb de  memoria RAM DDR3. 

Sistema  Operativo Windows 8.1 

de 64 bits (64x). 

 

Computadora Laptop DELL 1 Procesador Intel Core i5-3210M a 

2.50 Ghz. 

6 Gb de memoria RAM. 

Sistema Operativo Windows 7 

Home Premium de 64 bits (64x). 

MacBook  Pro 1 Procesador  Intel Core i5 a 2.4 

Ghz. 

8 Gb de memoria RAM DDR3. 

Sistema Operativo  OS X 

Yosemite v10.10.3 

Smartphone LG 1 Procesador Single Core a 1 Ghz. 

Pantalla 3.2” IPS 

512 Mb memoria RAM. 

Red Ethernet Alámbrica 1 Red con conexión a internet 

mediante cables de red. 

Red Wifi 2+ Redes de conexión inalámbrica. 

SOFTWARE 

IDE Eclipse LUNA (ADT 

Bundle) 

3 Este IDE de programación ya pre 

configurado con el SDK de 

Android para el desarrollo en esta 

plataforma. 

APIsAndroid 17 y superiores 3 Son las APIs que contienen todas 

las librerías y funcionalidades 

Android para desarrollar en 

dispositivos con sistema operativo 

Android  4.1 o superior. 

Sistemas Operativos --- Sistemas operativos Android 4.1 o 

superior,  para el caso de 

Dispositivos móviles, para las PC 

son Windows 7 Home Premium o 

superior. 

Gestor de Base de datos --- MySQL v5.6 o superior. 

SQLite para Android. 

Servidor de aplicaciones --- Xampp 1.8.2-3. 

Lenguaje de servidor. --- PHP 5.6. 

Tabla 3 Características técnicas del hardware y software con los que se cuenta para el desarrollo. 

Para el desarrollo del sistema centralizado se necesita un servidor de aplicaciones, en el cual 

estará montado el Web Service y la base de datos.  El web Service será el encargado de recibir las 

peticiones de la aplicación Android y procesarlas adecuadamente, y  posteriormente enviar los 

resultados correspondientes a la aplicación, la cual se encargará de mostrarlos de forma ordenada 

y adecuada al usuario. 
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5.4.2 Factibilidad económica. 
 

En este estudio se muestra un análisis económico para determinar si es factible o no el desarrollo 

del sistema en base al presupuesto destinado. 

Anteriormente en el análisis técnico describimos el equipo con el que se cuenta,  por lo tanto se 

cuenta con el equipo suficiente para hacer pruebas, pero podría requerirse algún otro dispositivo 

móvil con sistemas Android para mayores pruebas. En este caso se solicitará a los participantes 

del desarrollo, presenten alguno con esas características. 

Gastos  Costo Mensual 

Papelería para impresión $ 97 

Tinta y otros consumibles $ 380 

TOTAL $ 477 
Tabla 4. Tabla de gastos de impresiones. 

Personal Cantidad Sueldo Tiempo Total  

Desarrollador  móvil  

Android Jr.  

3 16,000 3 meses 144,000 

Desarrollador  Java Jr. 3 14,000 2 meses 84, 000 

Tester 3 15,000 1 mes 45,000 

Tabla 5 Gastos de personal. 

 

Equipos Cantidad Costos Total 

Equipos de cómputo 

para desarrollo 

3 12,000 36,000 

Equipos para pruebas 

(Smartphone) 

3 2,500 7,500 

Equipos para pruebas 

(tablets) 

1 2,000 2,000 

Tabla 6 Gastos de Hardware. 

Además que se cuentan con tutoriales gratuitos y libros Android para la capacitación de los 

desarrolladores, por lo tanto no se necesitarán gastos de capacitación. 

Los sistemas operativos Android como ya se mencionó en el marco teórico, es software libre y 

los dispositivos ya los traen implementados de forma gratuita. 
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5.5 Comparación de tecnologías. 

5.5.1 Comparación de tecnologías móviles. 
Los sistemas operativos móviles  se diferencian de los sistemas operativos de PC en que: 

 Son más simples y están más orientados hacia la conectividad inalámbrica. 

 Son robustos y puedes hacer todas las tareas que comúnmente realizas en una PC. 

 Te permite revisar tus redes sociales y correo electrónico en cualquier lugar con conexión 

desde tu dispositivo móvil. 

 Te permite navegar en internet y hacer tareas a través de la red desde cualquier lugar con 

tu dispositivo móvil. 

 A continuación se hace una descripción y comparación de las distintas tecnología móviles en la 

actualidad. 

 

 IOS: Anteriormente denominado iPhone OS creado por Apple originalmente para el 

iPhone, siendo después usado en el iPod Touch yiPad. Es un derivado de Mac OS X, se 

lanzó en el año 2007, aumentó el interés con el iPod Touch e iPad que son dispositivos 

con las capacidades multimedia del iPhone pero sin la capacidad de hacer llamadas 

telefónicas, en si su principal revolución es una combinación casi perfecta entre hardware 

y software. Lo que caracteriza a iOS frente a otros es que es un sistema operativo cerrado. 

Apple no permite que se modifiquen características internas del sistema más allá de las 

limitadas opciones que da en los ajustes. Un sistema cerrado permite, sin embargo, 

ofrecer siempre una experiencia más estable y segura tal y como diseñó el fabricante en 

un principio. Sin embargo, a muchos usuarios, que buscan una mayor personalización, se 

le puede quedar cortas las opciones que le da Apple. 

 Android: Está basado en Linux diseñado originalmente para dispositivos móviles como 

los teléfonos inteligentes pero después tuvo modificación para ser usado en tablets. 

Actualmente se encuentra en desarrollo para usarse en portátiles y PCs, el desarrollador 

de este S.O. es Google, fue anunciado en el 2007 y liberado en el 2008; además de la 

creación de la Open Handset Alliance, compuesto por 78 compañías de hardware, 

software y telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para 

celulares, esto le ha ayudado mucho a Google a masificar el S.O, hasta el punto de ser 

usado por empresas como  HTC, LG, Samsung, Motorola entre otros. Con una cuota de 

mercado cercana al 85% el sistema operativo de Google se caracteriza por será abierto y 

disponible para cualquier fabricante interesado en utilizarlo para sus dispositivos móviles. 

Esta disponibilidad ha creado sin embargo una gran fragmentación, pudiéndose encontrar 

innumerables dispositivos de miles de formas y funcionalidades con todas las versiones 

de Android existentes. Además la posibilidad de que cada fabricante incluya su propia 

capa sobre el original, propicia que la experiencia de usuario no sea siempre la deseada 

por Google y las actualizaciones tarden en llegar. 

 Windows Phone: Windows Phone, anteriormente llamado Windows Mobile es un S.O. 

móvil compacto desarrollado por Microsoft, se basa en el núcleo del sistema operativo 

Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas. Está diseñado para ser 
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similar a las versiones de escritorio de Windows estéticamente y existe una gran oferta de 

software de terceros disponible para Windows Mobile, la cual se puede adquirir a través 

de la tienda en línea Windows Marketplace for Mobile. Su alianza con Nokia y su 

posterior compra le ha ayudado a darse a conocer mejor e ir arañando cuota de mercado a 

los dos líderes. Los últimos datos hablan de un 2,5% a nivel mundial. Aunque con menos 

apps disponibles que en Android y iOS, Windows Phone 8.1, cuenta ya con más de 

300.000 apps en su tienda, además de ofrecer aplicaciones propias de la compañía como 

Skype, OneDrive o Xbox Live.[11] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente gráfica podemos ver un estudio realizado por la empresa Gartner Group, donde 
se muestra la evolución del mercado de los sistemas operativos para móviles según el número 
de terminales vendidas. Podemos destacar la desaparición de la plataforma Symbian de Nokia, 
el declive continuo de BlackBerry, el estancamiento de la plataforma de Windows, que parece 

 IOS ANDROID WINDOWS PHONE  

Compañía Apple Google Microsoft 

Lenguajes de 
programación  

Objetive-C, Swift Java, C, C++ C#, VB.NET, etc. 

Herramientas de 
desarrollo 

Xcode Android Studio, ADT 
Bundle Eclipse 

Visual Studio, 
Windows Phone Dev 
Tools 

Archivos 
Ejecutables 

.app .apk .xap 

Núcleo del SO MAC OS X Unix Windows CE 

Licencia de 
software 

Propietaria Software libre y 
abierto 

Propietaria 

Fabricante único SI NO SI 

Variedad de 
dispositivos 

Modelo único Muy alta Media 

Soporte para 
memoria externa 

NO SI SI 

Numero de 
aplicaciones 

800,000 (marzo 
2013) 

800,000 (marzo 
2013) 

130,000 (marzo 
2013) 

Tienda de 
aplicaciones 

App Store Google Play Windows Market 
Place 

Coste al publicar $99 por año $25  una sola vez 99 por año 

Familia de CPU’s 
soportada 

ARM ARM, MIPS, x86 ARM 

Soporta 64 bits SI SI NO 

Máquina Virtual No Dalvik/ART .net 

Plataforma de 
desarrollo 

Mac Mac, Windows, 
Linux 

Windows 

Multiusuario NO SI NO 

Modo invitado SI SI NO 

Tabla 7 Comparativa de plataformas de S.O. móviles. 
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que no despega, y el afianzamiento de la cuota de mercado de Apple en torno al 20%. 
Finalmente, cabe señalar el espectacular ascenso de la plataforma Android, que en cinco años 
ha alcanzado una cuota de mercado en torno al 85%. 

 
Ilustración 5 Porcentaje de teléfonos inteligentes vendidos según su sistema operativos hasta el tercer 

trimestre de 2014 en el mundo. 

 

Conclusión: 

En conclusión se decidió que para el desarrollo de este proyecto se hará en la plataforma Android 

ya que es la más utilizada a nivel mundial, aparte de que el equipo de trabajo cuenta con los 

conocimientos en el lenguaje Java y esta plataforma permite desarrollar en cualquier entorno ya 

sea Windows, Mac o Linux.  

5.5.2 Comparación de las API’sAndroid. 
En el apartado anterior se explicó el por qué se utilizará la plataforma Android para el desarrollo 

del Sistema, a continuación se dará una explicación de cada una de las API’s de esta plataforma, 

para decidir el mínimo de API’s en donde será posible ejecutar la aplicación.[12] 

 

 

Cupcake. 

Android 1.5 Nivel de API 3 (abril 2009). 

Es la primera versión con algún usuario, aunque en la actualidad apenas queda alguna. Como 

novedades, se incorpora la posibilidad de teclado en pantalla con predicción de texto, a 

terminales ya no tienen que tener un teclado físico, así como la capacidad de grabación avanzada 

de audio y vídeo. También aparecen los widgets de escritorio y livefolders. Incorpora soporte 

para bluetooth estéreo, por lo que permite conectarse automáticamente a auriculares bluetooth. 

Las transiciones entre ventanas se realizan mediante animaciones. 

 
Donut. 
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Android 1.6 Nivel de API 4 (septiembre 2009). 

Permite capacidades de búsqueda avanzada en todo el dispositivo. También se incorpora gestures 

y la síntesis de texto a voz. Asimismo, se facilita que una aplicación pueda trabajar con diferentes 

densidades de pantalla. Soporte para resolución de pantallas WVGA. Aparece un nuevo atributo 

XML, onClick, que puede especificarse en una vista. Soporte para CDMA/EVDO, 802.1x y 

VPNs. 

 
Éclair. 

Android 2.0 Nivel de API 5 (octubre 2009). 

Esta versión de API apenas cuenta con usuarios, dado que la mayoría de fabricantes pasaron 

directamente de la versión 1.6 a la 2.1. Como novedades cabría destacar que incorpora un API 

para manejar el bluetooth 2.1. Nueva funcionalidad que permite sincronizar adaptadores para 

conectarlo a cualquier dispositivo. Ofrece un servicio centralizado de manejo de cuentas. Mejora 

la gestión de contactos y ofrece más ajustes en la cámara. Se ha optimizado la velocidad de 

hardware. Se aumenta el número de tamaños de ventana y resoluciones soportadas. Nueva 

interfaz del navegador y soporte para HTML5. Mejoras en el calendario y soporte para Microsoft 

Exchange. La clase MotionEvent ahora soporta eventos en pantallas multi-táctil. 

Android 2.1 Nivel de API 7 (enero 2010). 

Se considera una actualización menor, por lo que la siguieron llamando Éclair. Destacamos el 

reconocimiento de voz, que permite introducir un campo de texto dictando, sin necesidad de 

utilizar el teclado. También permite desarrollar fondos de pantalla animados. Se puede obtener 

información sobre la señal de la red actual que posea el dispositivo. En el paquete WebKit se 

incluyen nuevos métodos para manipular bases de datos almacenadas en Internet. 

Froyo . 

Android 2.2 Nivel de API 8 (mayo 2010). 

Como característica más destacada se puede indicar la mejora de velocidad de ejecución de las 

aplicaciones (ejecución del código de la CPU de 2 a 5 veces más rápido que en la versión 2.1 de 

acuerdo a varios benchmarks). Esto se consigue con la introducción de un nuevo compilador JIT 

de la máquina Dalvik. 

Se añaden varias mejoras relacionadas con el navegador Web, como el soporte de Adobe Flash 

10.1 y la incorporación del motor JavaScript V8 utilizado en Chrome. 

El desarrollo de aplicaciones permite las siguientes novedades: se puede preguntar al usuario si 

desea instalar una aplicación en un medio de almacenamiento externo (como una tarjeta SD), 

como alternativa a la instalación en la memoria interna del dispositivo. Las aplicaciones se 

actualizan de forma automática cuando aparece una nueva versión. Proporciona un servicio para 

la copia de seguridad de datos que se puede realizar desde la propia aplicación para garantizar al 

usuario el mantenimiento de sus datos. Por último, se facilita que las aplicaciones interaccionen 

con el reconocimiento de voz y que terceras partes proporcionen nuevos motores de 

reconocimiento. 

Se mejora la conectividad: ahora podemos utilizar nuestro teléfono para dar acceso a Internet a 

otros dispositivos (tethering), tanto por USB como por Wi-Fi. También se añade el soporte a Wi-

Fi IEEE 802.11n y notificaciones push. 
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Se añaden varias mejoras en diferentes componentes: En el API gráfica OpenGL ES se pasa a 

soportar la versión 2.0. Para finalizar, permite definir modos de interfaz de usuario (“automóvil” 

y “noche”) para que las aplicaciones se configuren según el modo seleccionado por el usuario. 

Gingerbread . 

Android 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010). 

Debido al éxito de Android en las nuevas tabletas ahora soporta mayores tamaños de pantalla y 

resoluciones (WXGA y superiores). 

Incorpora una nueva interfaz de usuario con un diseño actualizado. Dentro de las mejoras de la 

interfaz de usuario destacamos la mejora de la funcionalidad de “cortar, copiar y pegar” y un 

teclado en pantalla con capacidad multitáctil. 

Se incluye soporte nativo para varias cámaras, pensado en la segunda cámara usada en 

videoconferencia. La incorporación de esta segunda cámara ha propiciado la inclusión de 

reconocimiento facial para identificar el usuario de la terminal. 

La máquina virtual de Dalvik introduce un nuevo recolector de basura que minimiza las pausas 

de la aplicación, ayudando a garantizar una mejor animación y el aumento de la capacidad de 

respuesta en juegos y aplicaciones similares. Se trata de corregir así una de las lacras de este 

sistema operativo móvil, que en versiones previas no ha sido capaz de cerrar bien las aplicaciones 

en desuso. Se dispone de mayor apoyo para el desarrollo de código nativo (NDK).También se 

mejora la gestión de energía y control de aplicaciones. Y se cambia el sistema de ficheros, que 

pasa de YAFFS a ext4. 

Entre otras novedades destacamos en soporte nativo para telefonía sobre Internet VoIP/SIP. El 

soporte para reproducción de vídeo WebM/VP8 y codificación de audio AAC. El soporte para la 

tecnología NFC. Las facilidades en el audio, gráficos y entradas para los desarrolladores de 

juegos. El soporte nativo para más sensores (como giroscopios y barómetros). Un gestor de 

descargas para las descargas largas. 

 

 Honeycomb. 

Android 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011). 

Para mejorar la experiencia de Android en las nuevas tabletas se lanza la versión 3.0 optimizada 

para dispositivos con pantallas grandes. La nueva interfaz de usuario ha sido completamente 

rediseñada con paradigmas nuevos para la interacción y navegación. Entre las novedades 

introducidas destacan: Los fragments, con los que podemos diseñar diferentes elementos de la 

interfaz de usuario. La barra de acciones, donde las aplicaciones pueden mostrar un menú 

siempre visible. Las teclas físicas son reemplazadas por teclas en pantalla. 

La nueva interfaz se pone a disposición de todas las aplicaciones, incluso las construidas para 

versiones anteriores de la plataforma. Esto se consigue gracias a la introducción de librerías de 

compatibilidad que pueden ser utilizadas en versiones anteriores a la 3.0. 

Se mejora los gráficos 2D/3D gracias al renderizador OpenGL acelerado por hardware. Aparece 

el nuevo motor de gráficos Rederscript, que saca mayor rendimiento al hardware e incorpora su 

propia API. Se incorpora un nuevo motor de animaciones mucho más flexible, conocido como 

animación de propiedades.  

Primera versión de la plataforma que soporta procesadores multinúcleo. La máquina virtual 

Dalvik ha sido optimizada para permitir multiprocesado, lo que permite una ejecución más rápida 

de las aplicaciones, incluso aquellas que son de hilo único. 
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Se incorporan varias mejoras multimedia, como listas de reproducción M3U a través de HTTP 

Live Streaming, soporte a la protección de derechos musicales (DRM) y soporte para la 

transferencia de archivos multimedia a través de USB con los protocolos MTP y PTP. 

En esta versión se añaden nuevas alternativas de conectividad, como las nuevas APIS de 

Bluetooth A2DP y HSP con streaming de audio. También, se permite conectar teclados 

completos por USB o Bluetooth. 

Se mejora el uso de los dispositivos en un entorno empresarial. Entre las novedades introducidas 

destacamos las nuevas políticas administrativas con encriptación del almacenamiento, caducidad 

de contraseña y mejoras para administrar los dispositivos de empresa de forma eficaz. 

A pesar de la nueva interfaz gráfica optimizada para tabletas, Android 3.0 es compatible con las 

aplicaciones creadas para versiones anteriores. 

Android 3.1 Nivel de API 12 (mayo 2011). 

Se permite manejar  dispositivos conectados por USB (tanto host como dispositivo). Protocolo de 

transferencia de fotos y vídeo (PTP/MTP) y de tiempo real (RTP). 

Android 3.2 Nivel de API 13 (julio 2011). 

Optimizaciones para distintos tipos de tableta. Zoom compatible para  aplicaciones de tamaño 

fijo. Sincronización multimedia desde SD. 

Ice Cream Sandwich. 

Android 4.0 Nivel de API 14 (octubre 2011). 

La característica más importante es, que se unifican las dos versiones anteriores (2.x para 

teléfonos y 3.x para tabletas) en una sola, compatible con cualquier tipo de dispositivo. Entre las 

características más interesantes destacamos: 

Se introduce una nueva interfaz de usuario totalmente renovada. Por ejemplo, se reemplazan los 

botones físicos por botones en pantalla (como ocurría en las versiones 3.x). Nueva API de 

reconocedor facial, permite entre otras muchas aplicaciones, desbloquear el teléfono a su 

propietario. También se mejora en el reconocimiento de voz. Por ejemplo, se puede empezar a 

hablar en cuanto pulsamos el botón. 

Aparece un nuevo gestor de tráfico de datos por Internet, donde podremos ver el consumo de 

forma gráfica y donde podemos definir los límites a ese consumo para evitar cargos inesperados 

con la operadora. Incorpora herramientas para la edición de imágenes en tiempo real, con 

herramientas para distorsionar, manipular e interactuar con la imagen al momento de ser 

capturada. Se mejora el API para comunicaciones por NFC y la integración con redes sociales. 

En diciembre del 2011 aparece una actualización de mantenimiento (versión 4.0.2) que no 

aumenta el nivel de API. 

Android 4.0.3 Nivel de API 15 (diciembre 2011). 

Se introducen ligeras mejoras en algunas APIs incluyendo el de redes sociales, calendario, revisor 

ortográfico, texto a voz y bases de datos entre otros. En marzo de 2012 aparece la actualización 

4.0.4. 
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 Jelly Bean. 

Android 4.1 Nivel de API 16 (julio 2012). 

En esta versión se hace hincapié en mejorar un punto débil de Android: la fluidez de la interfaz 

de usuario. Con este propósito se incorporan varias técnicas, como: sincronismo vertical, triple 

búfer y aumentar la velocidad del procesador al tocar la pantalla. 

Se mejoran las notificaciones con un sistema de información expandible personalizada. Los 

Widgets de escritorio pueden ajustar su tamaño y hacerse sitio de forma automática al situarlos en 

el escritorio. El dictado por voz puede realizarse sin conexión a Internet (de momento en inglés). 

Se introducen varias mejoras en Google Search. Se potencia la búsqueda por voz con resultados 

en forma de ficha. La función Google Now permite utilizar información de posición, agenda y 

hora en las búsquedas. 

Se incorporan nuevo soporte para usuarios internacionales: como texto bidireccional y teclados 

instalables. Para mejorar la seguridad las aplicaciones son cifradas. También se permite 

actualizaciones parciales de aplicaciones. 

Android 4.2 Nivel de API 17 (noviembre 2012). 

Una de las novedades más importantes es que podemos crear varias cuentas de usuario en el 

mismo dispositivo. Aunque, esta característica sólo está disponible en tabletas. Cada cuenta 

tendrá sus propias aplicaciones y configuración. 

Los Widgets de escritorio pueden aparecer en la pantalla de bloqueo. Se incorpora un nuevo 

teclado predictivo deslizante al estilo Swype. Posibilidad de conectar dispositivo y TVHD 

mediante Wifi (Miracast). Mejoras menores en las notificaciones. Nueva aplicación de cámara 

que incorpora la funcionalidad Photo Sphere para hacer fotos panorámicas inversivas (en 360º). 

Android 4.3 Nivel de API 18 (julio 2013). 

Esta versión introduce mejoras en múltiples áreas. Entre ellas los perfiles restringidos (disponible 

sólo en tabletas) que permiten controlar los derechos de los usuarios para ejecutar aplicaciones 

específicas y para tener acceso a datos específicos. Igualmente, los programadores pueden definir 

restricciones en las apps, que los propietarios puedan activar si quieren. Se da soporte para 

Bluetooth Low Energy (BLE) que permite a los dispositivos Android comunicarse con los 

periféricos con bajo consumo de energía. Se agregan nuevas características para la codificación, 

transmisión y multiplexación de datos multimedia. Se da soporte para OpenGL ES 3.0. Se mejora 

la seguridad para gestionar y ocultar las claves privadas y credenciales. 

KitKat. 

Android 4.4 Nivel de API 19 (octubre 2013). 

Aunque se esperaba la versión número 5.0 y con el nombre Key Lime Pie, Google sorprendió con 

el cambio de nombre, que se debió a un acuerdo con Nestlé para asociar ambas marcas. 

El principal objetivo de la versión 4.4 es hacer que Android esté disponible en una gama aún más 

amplia de dispositivos, incluyendo aquellos con tamaños de memoria RAM de solo 512 MB. 

Para ello, todos los componentes principales de Android han sido recortados para reducir sus 

requerimientos de memoria, y se ha creado una nueva API que permite adaptar el 

comportamiento de la aplicación en dispositivos con poca memoria. 

Más visibles son algunas nuevas características de la interfaz de usuario. El modo de inmersión 

en pantalla completa oculta todas las interfaces del sistema (barras de navegación y de estado) de 

tal manera que una aplicación puede aprovechar el tamaño de la pantalla completa. WebViews 
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(componentes de la interfaz de usuario para mostrar las páginas Web) se basa ahora en el 

software de Chrome de Google y por lo tanto puede mostrar contenido basado en HTM5. 

Se mejora la conectividad con soporte de NFC para emular tarjetas de pago tipo HCE, varios 

protocolos sobre Bluetooth y soporte para mandos infrarrojos. También se mejoran los sensores 

para disminuir su consumo y se incorpora un sensor contador de pasos. 

Se facilita el acceso de las aplicaciones a la nube con un nuevo marco de almacenamiento. Este 

marco incorpora un tipo específico de content provider conocido como document provider, 

nuevas intenciones para abrir y crear documentos y una ventana de diálogo que permite al usuario 

seleccionar ficheros. Se incorpora un administrador de impresión para enviar documentos a través 

de Wifi a una impresora. También se añade un content provider  para gestionar los SMS. 

Desde una perspectiva técnica, hay que destacar la introducción la nueva máquina virtual ART, 

que consigue tiempos de ejecución muy superiores a la máquina Dalvik. Sin embargo, todavía 

está en una etapa experimental. Por defecto se utiliza la máquina virtual de Dalvik, permitiendo a 

los programadores activar opcionalmente ART para verificar que sus aplicaciones funcionan 

correctamente. 

Lollipop. 

Android 5.0 Nivel de API 21 (noviembre 2014). 

La novedad más importante de Lollipop es la extensión de Android a nuevas plataformas, 

incluyendo Google Wear, Google TV y Google Card. Hay un cambio significativo en la 

arquitectura, al utilizar la máquina virtual ART en lugar de Dalvik. Esta novedad ya había sido 

incorporada en la versión anterior a modo de prueba. ART mejora de forma considerable el 

tiempo de ejecución del código escrito en Java. Además se soporta dispositivos de 64 bits en 

procesadores ARM, x86, y MIPS. Muchas aplicaciones del sistema (Chrome, Gmail,…) se han 

incorporado en código nativo para una ejecución más rápida. 

Desde el punto de vista del consumo de batería, hay que resaltar que en Lollipop el modo de 

ahorro de batería se activa por defecto. Este modo desconecta algunos componentes en caso de 

que la batería esté baja. Se incorpora una nueva API (android.app.job.JobScheduler) que nos 

permite que ciertos trabajos se realicen sólo cuando se cumplan determinadas condiciones (por 

ejemplo con el dispositivo cargando). También se incluyen completas estadísticas para analizar el 

consumo que nuestras aplicaciones hacen de la batería. 

En el campo Gráfico Android Lollipop incorpora soporte nativo para OpenGL ES 3.1. Además 

esta versión permite añadir a nuestras aplicaciones un paquete de extensión con funcionalidades 

gráficas avanzadas (fragment shader, tessellation, geometry shaders, ASTC,…). 

Otro aspecto innovador de la nueva versión lo encontramos en el diseño de la interfaz de usuario. 

Se han cambiado los íconos, incluyendo los de la parte inferior (Retroceder, Inicio y 

Aplicaciones), que ahora son un triángulo, un círculo y un cuadrado.  

 

El nuevo enfoque se centra en Material Design (http://www.google.com/design/material-

design.pdf). Consiste en una guía completa para el diseño visual, el movimiento y las 

interacciones a través de plataformas y dispositivos. Google pretende aplicar esta iniciativa a 

todas las plataformas,  incluyendo wearables y Google TV. La nueva versión también incluye 

varias mejoras para controlar las notificaciones. Ahora son más parecidas a las tarjetas de Google 

Now y pueden verse en la pantalla de bloqueo. 

Se incorporan nuevos sensores como el de pulso cardiaco, el de inclinación (para reconocer el 

tipo de actividad del usuario), y sensores de interacción compuestos para detectar ciertos gestos. 
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Como curiosidad la nueva versión introduce un modo de bloqueo que impide al usuario salir de 

una aplicación y bloquea las notificaciones. Esto podría utilizarse, por ejemplo, para que mientras 

un usuario realiza un examen, no pueda ver las notificaciones, acceder a otras aplicaciones, o 

volver a la pantalla de inicio. 

Distribución de las API’s. 

A continuación se muestra un gráfico de cómo se encuentran distribuidas las APIS en los 

distintos dispositivos móviles, que se encuentran en funcionamiento. 

 
Ilustración 6 Distribución de las API´s de Android al 4 de mayo de 2015. 

Conclusiones: 

Tomando en cuenta las características de cada API y los dispositivos que se encuentran activos, 

se decidió tomar como mínimo de desarrollo el API 16 (JellyBean), y como máximo la versión 

actual más reciente, el API 22 (Lollipop) ya que se estará en constante actualización los 

dispositivos  e incrementará el número de usuarios en esta API.  

 

5.5.3 Comparativa de web services. 
 
Dado que la aplicación móvil se comunicara con el servidor central, mediante un Web Service, se 

necesitará desarrollar también. 

 A continuación se mencionan los 2 tipos de Web Service que existen el REST y el SOAP. 

A modo de resumen, veamos las características de ambas tecnologías.[13] 
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 REST SOAP 

Características  Las operaciones se 

definen en los 

mensajes. 

 Una dirección única 

para cada instancia del 

proceso. 

 Cada objeto soporta 

las operaciones 

estándares definidas. 

 Componentes 

débilmente acoplados. 

 

 Las operaciones son 

definidas como puertos 

WSDL. 

 Dirección única para 

todas las operaciones. 

 Múltiples instancias 

del proceso comparten 

la misma operación. 

 Componentes 

fuertemente acoplados. 

Ventajas  Bajo consumo de 

recursos. 

 Las instancias del 

proceso son creadas 

explícitamente. 

 El cliente no necesita 

información de 

enrutamiento a partir 

de la URI inicial. 

 Los clientes pueden 

tener una interfaz 

“listener”. 

(escuchadora) genérica 

para las notificaciones 

 Generalmente fácil de 

construir y adoptar. 

 Fácil (generalmente) 

de utilizar. 

 La depuración es 

posible. 

 Envolver APIS 

existentes es sencillo. 

 Incrementa la 

privacidad. 

 Herramientas de 

desarrollo. 

Desventajas  Gran número de 

objetos. 

 Manejar el espacio de 

nombres (URIS) puede 

ser engorroso. 

 Pocas herramientas de 

desarrollo. 

 Los clientes necesitan 

saber sus operaciones 

y su semántica antes 

del uso. 

 Los clientes necesitan 

puertos dedicados para 

diferentes tipos de 

notificaciones. 

 Las instancias del 

proceso son creadas 

implícitamente. 

Tabla 8 Ventajas, desventajas y características de los diferentes tipos de "Web services". 
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A continuación se describen las diferencias tecnológicas de cada uno. 

 

 REST SOAP 

Tecnología  Interacción por el 

usuario por medio de 

formularios. 

 Pocas operaciones 

con muchos 

recursos. 

 Mecanismo 

consistente de 

nombrado de 

recursos. 

 Se centra en la 

escalabilidad y 

rendimiento a gran 

escala para sistemas 

distribuidos. 

 Flujo de eventos 

orquestados. 

 Muchas operaciones 

con pocos recursos. 

 Falta de un 

mecanismo de 

nombrado. 

 Se centra en el 

diseño de 

aplicaciones 

distribuidas. 

Protocolo  XML 

autodescriptivo. 

 HTTP. 

 HTTP es un 

protocolo de 

aplicación. 

 Síncrono. 

 Tipado fuerte, XML 

Schema. 

 Independiente del 

transporte. 

 HTTP es un 

protocolo de 

transporte. 

 Síncrono y 

asíncrono. 

Descripción del servicio  Confía en 

documentos 

orientados al usuario 

que define las 

direcciones de 

petición y las 

respuestas. 

 Interactuar con el 

servicio supone 

horas de testeado y 

depuración URIS. 

 No es necesario el 

Tipado fuerte. 

 WADL propuesto en 

2006. 

 WSDL. 

 Se pueden construir 

automáticamente 

stubs (cliente) por 

medio del WSDL. 

 Tipado fuerte. 

 WSDL 2.0. 

Gestión del estado  El servicio no tiene 

estado. 

 Los recursos 

contienen datos y 

enlaces 

 El servidor puede 

mantener el estado 

de la conversación. 

 Los mensajes sólo 

contienen datos. 
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representando 

transacciones a 

estados validos. 

 Los clientes 

mantienen el estado 

siguiendo los enlaces 

 Técnicas para añadir 

sesiones: cookies. 

 Los clientes 

mantienen el estado 

suponiendo el estado 

del servicio. 

 Técnicas para añadir 

sesiones: Cabecera 

de sesión (no 

estándar). 

Seguridad  HTTPS. 

 Implementado hace 

muchos años. 

 Conexión punto a 

punto segura. 

 WS-Security 

 Las 

implementaciones 

tienen poco de 

haberse 

implementado. 

 Comunicación 

origen a destino 

segura. 

Metodología de diseño  Identificar recursos a 

ser expuestos como 

servicios. 

 Definir URL’s para 

direccionarlos. 

 Distinguir los 

recursos de solo 

lectura (GET) de los 

modificables (POST, 

PUT, DELETE). 

 Implementar e 

implantar el servidor 

web. 

 Listar las 

operaciones en el 

documento WSDL. 

 Definir un modelo 

de datos para el 

contenido de los 

mensajes. 

 Elegir un protocolo 

de transporte 

apropiado y definir 

las correspondientes 

políticas Qos de 

seguridad , y 

transaccional. 

 Implementar e 

implantar el 

contenedor del 

servicio Web. 
Tabla 9 Diferencias entre las tecnologías de REST y SOAP 

 

Conclusiones: 

De acuerdo al análisis y  a las necesidades del proyecto, se llegó a la conclusión de que se usara 

un servicio Web basado en tecnologías REST, por las tecnologías que implementa, ya que la 

aplicación que consumirá a este servicio Web es una aplicación de dispositivos móviles y los 

recursos de este son limitados, aparte de que el consumo de servicios Web en Android es de 

manera nativa mientras que SOAP ocupa una librería externa que es una adaptación de la vieja 

librería KSOAP de Java.V.V.IV Comparativa lenguajes de programación (servidor). 
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Los lenguajes que se utilizan para desarrollar Web Services son los siguientes: 

 PHP. 

 Java. 

 .NET. 

PHP: Es un lenguaje orientado al desarrollo de aplicación Web dinámicas, embebidas en páginas 

HTML y ejecutadas en el servidor. Para su funcionamiento necesita tener instalado Apache o IIS 

con las librerías de PHP. 

PHP cuenta con librerías para el desarrollo de servicios REST: 

 FRAPI: presenta una parte de administración y otra de consumo o consola, donde puedes 

solicitar a un controlador una acción específica.  

 APIFY: similar a FRAPI, poca documentación, basado en Zend Framework.  

 SLIM: Conjunto de librerías, utiliza su propio formato de rutas y no tiene activeRecords.  

 TONIC: Librería, es muy simple para trabajar, necesitas crear tus propias clases para 

generar REST. 

Java: La especificación Web Services for JavaPlatform, Enterprise Edition (Java EE) define el 
modelo de programación y la arquitectura de tiempo de ejecución para implementar servicios 
web basados en el lenguaje Java. Otro nombre para la especificación Servicios web para Java EE 
es la especificación JSR (Java Specification Requirements) 109. La especificación incluye 
estándares abiertos para desarrollar e implementar servicios web.  
La especificación Servicios web para Java EE se basa en la tecnología Java EE y da soporte al 
modelo de programación JAX-WS (Java API for XML Web Services) y JAX-RPC (Java API for XML-
based RPC) para clientes y servicios web, de tal manera que es interoperable y portátil entre 
servidores de aplicaciones en entornos que sean escalables y seguros. 
Conclusiones: 

Se desarrollará el Servicio Web en el lenguaje Java ya que es fácil de integrar con nuestro gestor 

de Bases de datos que es el MySQL, además de que el equipo conoce y maneja correctamente 

este lenguaje. 

Servidor de aplicaciones. 

Como servidor de aplicaciones utilizaremos XAMPP ya que este integra Tomcat y MySQL para 

contener aplicaciones de una manera sencilla y rápida, además que su consola es fácil de 

administrar. 
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5.5.4 Comparativa de gestores de base de datos. 
 

 MySQL SQLServer 

Licencia Libre Propietaria 

Plataformas Linux, Windows, 

Mac 

Windows 

Soporte a Web 

Services 

SI SI 

Tabla 10 Comparativa de gestores de base de datos . 

Conclusiones: 

Se eligió el motor de bases de datos de MySQL, porque es de múltiple plataforma, además de ser 

Open Source y de su fácil manejo, esto ayudará mucho a que se desarrolle de manera más fácil y 

rápida la conexión con el Web Service. 
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CAPÍTULO 6 

DISEÑO 
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VI DISEÑO. 

6.1 Definición casos de uso del sistema. 

6.1.1 Diagrama general de casos de uso. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Docente 

Crear ejercicio. 

Eliminar ejercicio 

Editar ejercicio 

Crear grupo de trabajo 

Gestionar grupo de trabajo 

Asignar ejercicios 

Comparar resultados 
 
Generar reporte 

Comunicarse mediante chat. 

Log in 

Registro 

Alumno 

Solucionar ejercicio 

Comparar resultados 

Comunicarse mediante chat 

Registro 

Log in 
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6.1.1.2 Descripción de casos de uso. 
 

Identificador de Caso de uso. CU-1 

Nombre Registro de usuario 

Creador por Navarro Pérez Luis Mauricio 

León Martínez Andrés 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor y Alumno. 

Descripción Permite al usuario el registro al sistema, eligiendo un 

nombre de usuario y contraseña. 

Entradas  Nombre de usuario. 

 Contraseña. 

 E-mail. 

Condiciones previas El usuario deberá tener instalada la aplicación en un 

dispositivo móvil Android con versión 4.1 o posterior 

con conexión a internet. 

El usuario deberá contar con una dirección de correo 

electrónico válida. 

Errores  El usuario dejó en blanco un campo. 

 No coinciden las contraseñas. 

Salidas El usuario queda registrado en el sistema y lo envía al 

menú de usuario. 

 

Trayectoria del caso de uso: 

1.- El usuario accede a la aplicación y en la ventana de inicio de sesión selecciona la 

opción "Regístrate" 

2.-  El sistema muestra la pantalla del formulario de registro. 

3.- El usuario ingresa los datos requeridos y presiona el botón enviar. [Trayectoria A]. 

4.- El sistema valida los datos ingresados por el usuario. 

5.- El sistema informa al usuario que se ha enviado un correo de validación. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A : 

 

Condición: Datos ingresados por el usuario son erróneos. 

A.1 El sistema notifica al usuario que los datos ingresados son incorrectos. 

A.2  El usuario presiona el botón de aceptar. 

A.2 Volver al paso 3. 

---------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-2 

Nombre Inicio de sesión 

Creador por Navarro Pérez Luis Mauricio 

León Martínez Andrés 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor y alumno. 

Descripción En este caso de uso permite a los tipos de usuario 

iniciar sesión 

Entradas  Nombre de usuario 

 Contraseña 

Condiciones previas  El usuario deberá tener instalada la aplicación 

en un dispositivo móvil Android con versión 

4.2 o posterior con conexión a internet. 

 El usuario deberá estar registrado en la 

aplicación. 

Salidas El usuario al finalizar la operación podrá gestionar el 

menú principal de usuario 

Errores La aplicación retorna un mensaje “DATOS 

INCORRECTOS”, en caso de que el ID de usuario y 

la contraseña sean incorrectos o vengan vacíos. 

 

Trayectoria del caso de uso: 

1.- El usuario abre la aplicación en su dispositivo móvil. 

2.- El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. 

3.- El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. 

4.- El usuario oprime el botón de inicio de sesión. 

4.- El sistema valida los datos del usuario y le permite acceder al sistema. en caso de que 

los datos de inicio de sesión sean incorrectos, ver [Trayectoria A]. 

-------------Fin de la trayectoria 

 

 

Trayectoria A : 

 

Condición: datos de inicio de sesión incorrectos. 

A.1.- El sistema verifica que los datos del usuario no son correctos  y muestra mensaje en 

pantalla datos incorrectos. 

A.2.- El usuario oprime el botón de aceptar en el mensaje. 

A.3.-  Volver a paso tres de la trayectoria principal   
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---------------Fin de la trayectoria 

 
 

 
 

Identificador de Caso de uso. CU-3 

Nombre Recuperar contraseña 

Creador por Navarro Pérez Luis Mauricio 

León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor y alumno. 

Descripción En este caso de uso permite a los usuarios recuperar 

su contraseña. 

Entradas  Correo electrónico. 

 Contraseña 

Condiciones previas  El usuario deberá tener instalada la aplicación 
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en un dispositivo móvil Android con versión 

4.2 o posterior con conexión a internet. 

 El usuario deberá estar registrado en la 

aplicación. 

Salidas El usuario al finalizar la operación recibirá un correo 

electrónico con una nueva contraseña creada. 

Errores El correo ingresado no coincide con ningún correo 

registrado. 

Trayectoria del caso de uso: 

 

1.-  El usuario ingresa a la aplicación. 

2.- El usuario elige la opción "olvide mi contraseña" en la pantalla de log in. 

3.- El sistema muestra la ventana de recuperación de contraseña. 

4.- El usuario ingresa su correo electrónico y lo verifica en un siguiente campo. En caso de 

que los correos no coincidan ver [Trayectoria A]. 

5.- El usuario elige la opción aceptar. 

6.-  El sistema envía un correo electrónico a la cuenta del usuario con la nueva contraseña 

asignada. 

7.- El usuario introduce su correo y la nueva contraseña en la pantalla de log in. En caso de 

que ingrese datos erróneos ver [Trayectoria A]. 

8.-  El sistema permite el acceso al usuario y le muestra su respectivo menú principal. 

--------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A : 

 

Condición: El correo electrónico ingresado por el usuario en el primer campo no es el mismo que 

el ingresado en el campo de confirmación. 

A.1.- El sistema muestra una alerta mencionando que los correos ingresados no son 

iguales. 

A.2.-  El usuario selecciona la opción aceptar. 

A.3.- Volver al paso 4 de la trayectoria principal. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria B : 

B.1.- El sistema muestra una alerta notificando al usuario que su correo o contraseña son 

incorrectos. 

B.2.- El usuario elige la opción aceptar. 

 

B.3.- Volver al paso 7 de la trayectoria principal. 

 

------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-4 

Nombre Acceder al menú de ejercicio. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción Se describe el procedimiento para acceder al menú de 

ejercicios. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario deberá haber iniciado sesión como 

profesor. 

Salidas El usuario podrá interactuar con el menú de ejercicios. 

Errores  

 

Trayectoria de caso de uso: 

1.- El usuario selecciona la opción de ejercicio dentro del menú principal. 

2.- La aplicación muestra la pantalla con el menú de ejercicios. 

--------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-5 

Nombre Crear un ejercicio 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite a los tipos de usuario 

profesor crear un ejercicio 

Entradas  Nombre del ejercicio. 

 Palabras a clasificar. 

Condiciones previas  El usuario deberá haber iniciado sesión como 

profesor. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

ejercicio previamente. 

Salidas El usuario al  finalizar la operación habrá creado un 

ejercicio. 

Errores La aplicación retorna un mensaje “DATOS  

IMCOMPLETOS”, en caso de que el usuario ingrese 

datos incorrectos o vacíos. 

 

 

Trayectoria de caso de uso : 

1-  El usuario oprime el botón “Nuevo”. 

2-  El sistema arroja un formulario para crear ejercicio. 

3- El usuario llena los campos del ejercicio como nombre y palabras a clasificar 

presiona el botón de guardar, en caso de que algún dato sea incorrecto ver  

[Trayectoria A]. 

 

4-  El usuario presiona el botón de guardar. 

5- La aplicación crea el ejercicio y notifica al usuario mensaje. 

6- El usuario selecciona la opción aceptar en la notificación. 
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----------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A: 

Condición: Datos de  ingreso son erróneos, vacíos o ya existen. 

A.1 El sistema notifica al usuario que los datos incorrectos. 

       A.2 El usuario presiona el botón deaceptar en la notificación. 

       A.3 Ir a paso 7 en la trayectoria principal. 

 

--------------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-6 

Nombre Visualizar ejercicio. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite al usuario profesor ver un 

listado de los ejercicios creados. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor habrá iniciado sesión 

 Deberá existir como mínimo un ejercicio en el 

sistema. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

ejercicio previamente. 

Salidas La aplicación manda muestra de los ejercicios 

creados. 

Errores  

 

Trayectoria caso de uso: 

1. El usuario presiona del listado de ejercicios el que desea visualizar. 

2. La aplicación presenta la  pantalla en la cual se visualiza el nombre del ejercicio así 

como las palabras a clasificar y el orden de las mismas. 

3. El usuario presiona el botón de OK para salir de la ventana de visualización de 

ejercicio. 

4.   La aplicación muestra el menú principal de ejercicio. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-7 

Nombre Editar ejercicio 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite al usuario profesor editar 

un ejercicio de los existentes en la aplicación. 

Entradas  Nombre del ejercicio 

 Palabras a clasificar 

Condiciones previas  El usuario profesor habrá iniciado sesión. 

 Deberá existir como mínimo un ejercicio en el 

sistema. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

ejercicio previamente. 

Salidas La aplicación muestra el ejercicio actualizado. 

Errores  

 

Trayectoria de caso de uso. 

1. El usuario presiona del listado de ejercicios el que desea editar. 

2.  El usuario visualiza las palabras, el orden y el nombre del ejercicio. 

3. El usuario elige la opción editar. 

4.  El usuario selecciona los elementos a editar y los modifica.  

5.  El usuario Oprime el botón de guardar. En caso de algún error al ingresar los 

nuevos elementos ver [Trayectoria A]. 

 

6.  La aplicación manda un aviso que se modifico correctamente.  

7. El usuario elige la opción aceptar en la ventana de notificación. 

8. El sistema muestra la pantalla de visualizar ejercicio. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A : 

Condición: Los datos que ingreso el usuario son erróneos, vacíos o ya existen. 

        A.1  La aplicación manda un mensaje  de datos incorrectos. 

        A.2 selecciona la opción aceptar. 

        A.3  Ir a paso 4 en la trayectoria principal 

----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-8 

Nombre Eliminar ejercicio 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite al usuario profesor 

eliminar un ejercicio de los existentes en la aplicación  

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor habrá iniciado sesión. 

 El usuario deberá haber creado un ejercicio  

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

ejercicio previamente. 

Salidas Se muestra el listado de ejercicios actualizado. 

Errores  

 

Trayectoria de caso de uso: 

1. El usuario selecciona el ejercicio a eliminar. 

2. El sistema muestra la visualización del ejercicio. 

3. El usuario elige la opción "eliminar". 

4. La aplicación manda una alerta para confirmar eliminación. 

5. El usuario presiona botón de aceptar. En caso de que el usuario presione la opción 

cancelar ver[Trayectoria A]. 

6. El sistema elimina el ejercicio. 

7. El sistema muestra la pantalla con los ejercicios actualizados. 

----------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A: 

       A.1 El usuario selecciona el botón de cancelar  
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       A.2  Ir a paso 1 en la trayectoria principal. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-9 

Nombre Acceder al menú de grupo. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 28-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción Se describe el procedimiento para acceder al menú de 

grupo. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario deberá haber iniciado sesión como 

profesor. 

 

Salidas El usuario podrá interactuar con el menú de grupo. 

Errores  

 

Trayectoria de caso de uso: 

1.- El usuario selecciona la opción de "Grupos" dentro del menú principal. 

2.- La aplicación muestra la pantalla con el menú de grupos. 

--------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-10 

Nombre Crear grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite a los tipos de usuario 

profesor crear un grupo. 

Entradas  Nombre del grupo 

 Alumnos integrantes 

Condiciones previas  El usuario deberá haber iniciado sesión como 

profesor. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Salidas El usuario al finalizar la operación habrá creado un 

grupo.  

Errores La aplicación retorna un mensaje “DATOS  

IMCOMPLETOS”, en caso de que el usuario ingrese 

datos incorrectos o vengan vacíos. 

 

 

Trayectoria de caso de uso  

7-  El usuario oprime el botón “Nuevo” dentro del menú de grupos. 

8-  El sistema arroja un formulario para crear un grupo. 

9- El usuario llena los campos del grupo como nombre y Alumnos en el grupo.En caso 

de haber ingresado datos incorrectos ver [Trayectoria A]. 

10-  El usuario presiona el botón de guardar. 

11- La aplicación crea el ejercicio y notifica al usuario. 

 

----------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A: 

Condición: Los datos que ingreso el usuario son erróneos, vacíos o ya existen. 

A.1 El sistema envía notificación de datos incorrectos. 

       A.2 El usuario presiona el botón de aceptar en la notificación . 

       A.3   Ir a paso 7 en la trayectoria principal. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de Caso de uso. CU-11 

Nombre Visualizar grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor 

Descripción En este caso de uso permite al usuario profesor ver un 

listado de los ejercicios creados. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor habrá iniciado sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Salidas La aplicación mostrará  la pantalla con la información 

del grupo seleccionado. 

Errores  

 

Trayectoria caso de uso : 

5. El usuario selecciona del listado, el  grupo que desea visualizar.  

6. La aplicación arroja la pantalla en la cual se visualiza el nombre del grupo así como 

los integrantes del mismo.  

7. El usuario presiona el botón de OK para salir de la ventana de visualización del 

grupo. 

8.   La aplicación muestra la ventana donde se encuentran los grupos creados. 

----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-12 

Nombre Editar nombre de Grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al usuario modificar el nombre del grupo de 

trabajo. 

Entradas Nombre del grupo de trabajo. 

Condiciones previas  El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Errores  El nombre seleccionad no está disponible 

Salidas Se modifica el nombre del grupo. 

 

Trayectoria de caso de uso : 

1.-  Dentro del menú visualizar grupo, el usuario elige la opción editar. 

2.- El sistema muestra la pantalla donde permitirá al usuario realizar la edición del grupo. 

3.- Dentro de la pantalla deeditar grupo, el usuario presiona sobre el nombre del grupo. 

4.- El sistema habilita la edición y muestra el teclado en pantalla. 

5.- El usuario edita el nombre del grupo y presiona el botón aceptar. En caso de introducir 

un nombre inválido ver [Trayectoria A]. 

6.- El sistema refleja el cambio, mostrando el nuevo nombre del grupo. 

7.- El usuario presionaen el botón de guardar. 

8.-  El sistema regresa al menú de grupos. 

 

-----------------------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A : 

Precondición: Nombre de grupo inválido. 

A.1.- El sistema muestra una alerta notificando al usuario el nombramiento inválido. 

A.2.- El usuario presiona el botón aceptar. 

A.3.- Regresa al paso 5. 

--------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-13 

Nombre Inscribirse a un grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al alumno inscribirse a un grupo de trabajo. 

Entradas Nombre y clave del grupo al que se va  ingresar. 

Condiciones previas   El usuario alumno deberá haber iniciado 

sesión. 

 Deberá existir como mínimo un grupo creado. 

 El usuario deberá haber ingresado a la opción 

de inscribirse a un grupo previamente. 

Errores  La clave del grupo no es correcta 

Salidas Se añade un nuevo alumno al grupo. 

 

Trayectoria del caso de uso : 

1.-  El usuario presiona sobre el botón inscribirse a grupo, dentro de la pantalla de 

inscribirse a un grupo. 

2.-  El sistema muestra el listado de grupos existentes. 

3.- El usuario selecciona el grupo al que se desea inscribir 

4.- El sistema muestra la información del grupo y permite al usuario ingresar la clave.  

5.- El usuario ingresa la clave. En caso de que no se ingrese correctamente la clave

 ver:[Trayectoria A]. 

 

6.-  El sistema guarda los cambios y regresa al menú principal de alumno. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria A 
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Precondición: clave del grupo errónea. 

A.1.-  El sistema notifica mediante una alerta al usuario que la clave  es incorrecta. 

A.3.- El usuario presiona en aceptar para cerrar la alerta. 

A.2 Regresa al paso 5. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 

 

 

B.1 Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-14 

Nombre Eliminar un alumno del grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al profesor eliminar un usuario del grupo de 

trabajo. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Errores  No existe ningún grupo creado. 

 No existe ningún alumno en el sistema. 

 El grupo no tiene alumnos inscritos en él. 

Salidas Se elimina un alumno del grupo. 

Trayectoria del caso de uso. 

1.- Dentro de la pantalla de editar grupo, el usuario presiona sobre el botón eliminar 

alumno. 

3.- El sistema envía una alerta al usuario para confirmar la eliminación del alumno. Si no 

se desea eliminar ese alumno , ver [Trayectoria A]. 

4.- El usuario selecciona la opción SI en la alerta confirmando la eliminación del alumno. 

4.-  El sistema refleja el cambio eliminando al alumno a la lista de alumnos del grupo. Si 

desea eliminar otro alumno ver [Trayectoria B]. 

5.- El usuario presiona en la opción guardar, para guardar los cambios al grupo. 

6.-  El sistema guarda los cambios y regresa al menú principal de grupos. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A :  

Precondición: el usuario selecciona la opción No dentro de la alerta de eliminación. 

A.1.-  El sistema cierra la alerta y no se genera ningún cambio. 

A.2 Regresa al paso 1. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria B : 

Precondición: El profesor desea eliminar otro alumno. 

 

B.1 Regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

-----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-15 

Nombre Visualizar información de un alumno del grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al profesor eliminar un usuario del grupo de 

trabajo. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Errores  El usuario no es tipo profesor. 

 No existe ningún grupo creado. 

 No existe ningún alumno en el sistema. 

 El grupo no tiene ningún alumno inscrito. 

Salidas Se muestra la información de un alumno del grupo. 

 

Trayectoria del caso de uso: 

1.- Dentro de la pantalla de visualización de grupo, el usuario hace selección sostenida 

sobre el nombre de algún alumno integrante del grupo. 

2.- El sistema muestra una alerta con los datos del alumno seleccionado. 

3.- El usuario cierra la alerta con la información del alumno. 

 

---------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-16 

Nombre Asignar un ejercicio al grupo. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al profesor asignar un ejercicio al grupo de 

trabajo. 

Entradas  Nombre del ejercicio a ingresar. 

Condiciones previas   El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

 Deberá existir mínimo un ejercicio creado en 

el sistema. 

Errores  El ejercicio que se desea ingresar no existe. 

Salidas Se añade un nuevo ejercicio al grupo. 

Trayectoria de caso de uso: 

1.- El usuario selecciona el grupo a editar presionándolo. 

2.- El sistema muestra la pantalla de editar grupo. 

3.- El usuario presiona sobre la opción agregar ejercicio. 

4.- El sistema muestra un campo de texto sobre el cual el usuario ingresará el nombre del 

ejercicio a agregar. En caso de no existir el ejercicio ver [Trayectoria A]. 

5.- El usuario presiona en el botón aceptar. 

6.-  El sistema muestra la lista de ejercicios actualizada con el nuevo ejercicio agregado. 

 

---------------Fin de la trayectoria. 

Trayectoria A: 

Precondición: El ejercicio ingresado por el usuario no existe. 

A.1 El sistema notifica al usuario de la inexistencia del ejercicio. 

A.2  El usuario presiona la opción aceptar en la notificación. 

A.3 Regresar al punto 4 de la trayectoria principal. 

 

--------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-17 

Nombre Eliminar un ejercicio del grupo. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al profesor eliminar un ejercicio del grupo de 

trabajo. 

Entradas   

Condiciones previas   El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

 Deberá existir mínimo un ejercicio creado en 

el sistema. 

Errores  

Salidas Se elimina un ejercicio asignado al grupo. 

 

 

Trayectoria de caso de uso: 

1.- El usuario selecciona el grupo a editar presionándolo. 

2.- El sistema muestra la pantalla de editar grupo. 

3.- El usuario presiona sobre la opción eliminar ejercicio. 

4.- El sistema muestra el listado de los ejercicios asignados al grupo. 

5.- El usuario elige el ejercicio a eliminar. En caso de que el grupo no tenga asignado 

ningún ejercicio, ver  [Trayectoria A]. 

6.- El sistema envía una alerta de eliminación. 

7.- El usuario presiona la opción aceptar de la alerta. En caso de que el usuario presionase 

la opción cancelar, ver [Trayectoria B]. 

8.- El sistema muestra el listado de ejercicios actualizado. 

---------------------Fin de la trayectoria. 
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Trayectoria A: 

Precondición: El grupo no tiene asignado ningún ejercicio. 

 

A.1  El sistema notifica al usuario que no existe ningún ejercicio asignado al sistema. 

A.2 El usuario presiona la opción aceptar dentro de la notificación. 

 

---------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria B : 

Precondición: El usuario presiona la opción cancelar dentro de la notificación de cancelación. 

B.1  El sistema vuelve al listado de ejercicios a eliminar. 

 

----------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-18 

Nombre Eliminar Grupo 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor. 

Descripción Permite al profesor eliminar un  grupo de trabajo. 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario profesor deberá haber iniciado 

sesión. 

 El usuario deberá haber creado un grupo. 

 El usuario deberá haber ingresado al menú de 

grupo previamente. 

Errores  El usuario no es tipo profesor. 

 No existe ningún grupo creado. 

Salidas Se elimina un grupo de trabajo. 

Trayectoria del caso de uso: 

1.- El usuario selecciona la opción eliminar grupo dentro del menú de edición de grupo. 

2.- El sistema despliega una alerta de confirmación. En caso de seleccionar la opción de no 

eliminar grupo ver [Trayectoria A]. 

3.- El usuario elige la opción SI para eliminar el grupo. 

4.-  El sistema despliega una alerta de notificación. 

5.- El usuario cierra la ventana de notificación. 

6.-  El sistema despliega el menú principal de grupos. 

 

-------------Fin de la trayectoria. 

 

Trayectoria A :  

Precondición: El sistema despliega la alerta de confirmación. 

A.1.- El usuario elige la opción NO eliminar el grupo. 

A.2.- El sistema cierra la ventana de confirmación y no se genera ningún cambio. 

---------------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-19 

Nombre Acceder al menú comparar. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor y alumno. 

Descripción Se despliega la pantalla de comparación de resultados 

Entradas  

Condiciones previas  El usuario deberá haber iniciado sesión en el 

sistema. 

 Deberá existir como mínimo un ejercicio 

creado. 

 Deberá existir como mínimo un grupo en el 

sistema. 

 Deberá existir como mínimo un alumno en el 

sistema. 

 El alumno deberá haber resuelto al menos un 

ejercicio. 

 

Errores  

Salidas Se muestra la pantalla de comparación. 

 

Trayectoria del caso de uso : 

1.- El usuario elige la opción "Comparar" en el menú principal. 

2.- El sistema muestra la pantalla que le permitirá al usuario realizar comparativas. 

 

-----------Fin de la trayectoria. 
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Identificador de caso de uso CU-20 

Nombre Comparar Resultados 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Profesor y alumno. 

Descripción Permite al profesor realizar una comparación de 

resultados. 

Entradas  

Condiciones previas  

 El usuario deberá haber ingresado al sistema. 

 El usuario deberá haber seleccionado el menú 

Reporte. 

 Debe haber un mínimo de un grupo y un 

usuario registrados. 

 Debe existir mínimo un ejercicio. 

Errores  

Salidas Se muestra la comparación de resultados del ejercicio. 

 

Trayectoria del caso de uso: 

1.- El usuario elige de la lista desplegable que ejercicio será el criterio de comparación. 

2.- El usuario elige de dos listas desplegables los grupos, o alumnos a comparar. 

3.- El usuario presiona la opción comparar. 

4.- El sistema muestra la pantalla con comparativa realizada. 

5.- El usuario selecciona la opción regresar en la pantalla de la comparativa. 

6.- El sistema regresa a la pantalla de comparar resultados. 

 

------------------Fin de la trayectoria 
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Identificador de Caso de uso. CU-21 

Nombre Mostrar ejercicios inscritos. 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Alumno 

Descripción En este caso de uso permite al alumno ver en una lista, 

los ejercicios a los que está inscrito previamente. 

Entradas Ninguna 

Condiciones previas  El usuario alumno habrá iniciado sesión. 

 El usuario deberá estar inscrito en al menos un 

ejercicio. 

Salidas La aplicación manda una pantalla donde se visualizan 

los ejercicios que el alumno tiene inscritos. 

Errores Lista de ejercicios no disponible. 

 

Trayectoria del caso de uso. 

 

1.- El usuario Alumno oprime el botón ejercicios del menú principal de alumno. 

2.-  La aplicación despliega un listado con los ejercicios a los cuales está inscrito el 

alumno. 

 

---------Fin de la trayectoria. 
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Diagrama  del caso de uso. 
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Identificador de Caso de uso. CU-22 

Nombre Trabajar ejercicio 

Creador por León Martínez Andrés 

Melo Linares José Carmen 

Navarro Pérez Luis Mauricio 

Fecha 20-05-2015 

Actores Alumno 

Descripción En este caso de uso muestra al alumno el ejercicio 

seleccionado el cual podrá trabajar. 

Entradas Ejercicio inscrito seleccionado. 

Condiciones previas  El usuario alumno habrá iniciado sesión. 

 El usuario deberá estar inscrito en al menos un 

ejercicio. 

 El usuario Alumno deberá haber elegido el  

ejercicio a trabajar. 

Salidas La aplicación manda una pantalla donde se visualizan 

el ejercicio que selecciono el alumno, para poder 

trabajar en él. 

Errores  Ejercicio no disponible. 

 Error al enviar respuestas. 

 Chat no disponible. 

 

Trayectoria del caso de uso : 

1.- El alumno deberá seleccionar en la lista de ejercicios, el ejercicio que quiere trabajar. 

2.-  EL sistema mostrara la pantalla en donde están los objetos a clasificar. 

3.- El alumno resolverá el ejercicio mostrado en pantalla. 

4.-  El sistema mostrara un botón de chat grupal en la parte inferior de la pantalla, el cual al 

presionar el alumno mientras está en la pantalla de resolver  el ejercicio seleccionado, abrirá una 

nueva pantalla para él en caso de estar disponible chat. En caso de un error de conexión, ver 

[Trayectoria A]. 

5.-  El alumno podrá chatear en tiempo real con otros alumnos que se encuentren 

conectados a la aplicación en ese momento. 

6.-  Una vez terminado el ejercicio el alumno  enviara sus respuestas al sistema para ser 

evaluado. 

------------------------Fin de la trayectoria. 

 

 

Trayectoria A: 
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A1.-   El sistema validara que se tenga conexión a internet ya sea por medio del módulo 

Wi-fi, o de datos móviles, y en caso de no haber mandara un mensaje y se desactivara el chat. 

A2.-  El alumno dará aceptar al mensaje de alerta emitido por la aplicación notificando de 

la falta de conexión y la desactivación del chat. 

 

-------------------Fin de la trayectoria. 

 

 
 

 

 

Diagrama del caso de uso. 
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6.2 Arquitectura del sistema. 
 

La aplicación móvil se desarrollara usando el SDK de Android, ,el cual se comunicara con un 

servidor a  través de un servicio Web REST. EL servicio Web se comunicará con un gestor de 

bases de datos MySQL y será montado en un servidor de aplicaciones XAMPP. 

 
Ilustración 7 Diagrama de componentes del sistema. 
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6.3 Modelado de datos del sistema. 
La herramienta de colaboración para desarrollo de habilidades del pensamiento, a continuación se 

describe el modelo de datos que se tiene implementado. El modelo de base de datos tiene 

contemplado nueve entidades: 

 

 Profesor: Esta entidad es la que representa al profesor el cual tiene contenido información 

del profesor. Tiene relación con ejercicios propuestos, como la oportunidad de generar 

reportes,  establecer comunicación con los alumnos a través de mensajes. 

 Alumno: Almacena diferente tipo de información del alumno. Además tiene relación con 

otras entidades las cuales le ayudaran a resolver ejercicios así como generar reportes. 

 Mensaje: Contiene información de un mensaje el cual se relaciona con profesor y 

alumno. 

 Grupo: Almacena información de los grupos escolares. 

 Ejercicio: Información que almacena diferentes datos de un ejercicio 

 Reactivo: Contiene información de los diferentes reactivos que puede contener un 

ejercicio.  

 

En la ilustración 8  se muestra el diagrama entidad relación de la aplicación, con base en la breve 

descripción anterior, así como la transformación en un esquema relacional en la figura 

consecuente. 

6.4 Diccionario de Datos 
 

Relación Profesor: 

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la entidad profesor.     

Campo Tamaño  Tipo de Dato Descripción  

IdProfesor 0 a16777215 Int Clave única para la tabla profesor. 

Nombre 45 Varchar Contendrá el nombre del profesor. 

Apellido 45 Varchar Contendrá el apellido del profesor. 

E-mail 45 Varchar  

Contraseña 45 Varchar Contendrá la contraseña del profesor 

Relaciones: Grupo y Ejercicio.  

Claves Primarias: IdProfesor 
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Relación Alumno: 

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la relación alumno.     

Campo Tamaño  Tipo de Dato Descripción  

IdAlumno 0 a16777215 Int Clave única para la tabla alumno. 

Nombre 45 Varchar Contendrá el nombre del alumno. 

Apellido 45 Varchar Contendrá el apellido del alumno. 

E-mail 45 Varchar Contendrá el e-mail del alumno. 

Edad 0 a16777215 Int Contendrá la edad del alumno. 

Contraseña 45 Varchar Contendrá la contraseña del alumno. 

Claves Primarias: IdAlumno. 

 

Relación Mensaje 

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la relación Mensaje.     

Campo Tamaño  Tipo de Dato Descripción  

IdMensaje 0 a16777215 Int Clave única para la tabla mensaje. 

Contenido 500 Varchar Contendrá el mensaje. 

idEjercicio 0 al 6777215 Int id del Ejercicio al que está asignado el 

grupo de chat 

idGrupo 0 al 6777215 Int id del Grupo al que está asignado el 

grupo de chat 

Fecha - DATETIME Contiene los datos de fecha y hora del 

mensaje. 

Relaciones: Grupo y Ejercicio 

Claves Primarias: IdMensaje.       Claves Foráneas: Grupo idGrupo, 

Ejercicio_idEjercicio 
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Relación Grupo  

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la entidad Unidad Académica.      

Campo Tamaño  Tipo de 

Dato 

Descripción  

IdGrupo  0 a16777215 Int Clave única para la tabla grupo. 

Nombre 45 Varchar Contendrá el nombre del grupo. 

Curso 100 Varchar Contendrá el nombre del curso. 

Clave 50 Varchar Contiene la clave del grupo. 

idProfesor 0 a16777215 Int Contiene el id del profesor con el 

cual está relacionado. 

Relaciones: Profesor 

Claves Primarias: IdGrupo        Claves Foráneas: Profesor_idProfesor,  

 

Relación Ejercicio 

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la entidad profesor.     

Campo Tamaño  Tipo de Dato Descripción  

IdEjercicio 0 a16777215 Int Clave única para la tabla ejercicio. 

Nombre 45 Varchar Contendrá el nombre del ejercicio. 

Objetivo 350 Varchar Contiene el objetivo del ejercicio. 

Descripción 500 Varchar Contiene la descripción del ejercicio. 

idProfesor 0 a16777215 Int Clave foránea para relacionar con 

profesor 

Relaciones: Reactivo, Grupo, Profesor y Alumno 

Claves Primarias: Ejercicio_idEjercicio Claves foráneas: Profesor_idProfesor. 

 

Relación Reactivo  

 

Nombre de archivo: BD “Herramienta colaborativa para desarrollo de habilidades 

del pensamiento”         Fecha: 12/Junio/2015 

Descripción: BD que contendrá la entidad profesor.     

Campo Tamaño  Tipo de Dato Descripción  

IdReactivo 0 a16777215 Int Clave única para la tabla Reactivo. 

Nombre 45 Varchar Contendrá el nombre del Reactivo. 

Posición  0 a16777215 int Contendrá la posición del reactivo. 

idEjercicio 0 a16777215 int Contiene la llave foránea del Ejercicio 

Relaciones: Ejercicio  

Claves Primarias: IdReactivo  Claves Foráneas: Ejercicio_idEjercicio 

 



89 
 

 
Ilustración 8 Diagrama entidad-relación del sistema. 

Realizando las trasformaciones correspondientes a partir del diagrama entidad – relación se obtiene el diagrama relacional, el cual es 

una representación a nivel implementación ya que se acerca mucho a la forma en que los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD) 

almacena la información. En la figura  se muestra el modelo relacional. 
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Ilustración 9 Diagrama relacional del modelo de datos. 
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6.5 Diagrama de clases del sistema. 

6.5.1 Diagrama General del sistema. 

 
Ilustración 10 Diagrama de clases del sistema. 
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6.6 Diagramas de secuencia. 
 

1. Registro de usuario. 

 
 

2.Inicio de sesión. 

 
3. Recuperar contraseña. 
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4. Acceder al menú ejercicios(Profesor). 

 
 

 

5. Crear un ejercicio. 
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6. Visualizar ejercicio. 

 
7. Editar ejercicio. 
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8. Eliminar ejercicio. 

 
9. Acceder al menú grupo. 
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10. Crear Grupo. 

 
11. Visualizar grupo. 

 
12. Cambiar nombre de grupo. 
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13. Agregar alumno al grupo. 

 
14.Eliminar alumno del grupo. 

 
 

15.Visualizar información del alumno. 
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16. Asignar ejercicio al grupo. 

 
 

17. Acceder al chat. 
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18.Comparar resultados 

 
 

19. Eliminar ejercicio del grupo. 
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20. Eliminar grupo del sistema. 

 
21. Listar los ejercicios del alumno. 

 
 

 

22. Trabajar ejercicio 
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6.7 Documentación del servicio Web. 

6.7.1 Introducción. 

El presente apartado de este documento constituye la descripción técnica de la Plataforma de 

Servicios Web desarrollada para dar soporte a las peticiones de la Aplicación móvil 

"TT2014B080". Constituye la descripción funcional y de interface, detallando los parámetros de 

entrada y salida de cada una de las funciones de los mismos. 

El conocimiento de estas funciones y su interface (parámetros de entrada y salida) , permite 

integrar en aplicaciones terceras, variadas funcionalidades de consulta del almacén de datos 

espaciales, a través de Internet. 

6.7.2 Descripción genérica de los servicios web. 
A continuación se describen en términos generales las funciones que  implementa nuestro 

Servicio Web. 

 

Nombre Descripción Datos 

Requeridos(Entrada) 

Datos 

Obtenidos(Salida) 

 

Registro. 

Permite al usuario 

generar 

credenciales 

digitales para 

obtener acceso al 

sistema. 

*Nombre. 

*Apellido. 

*Correo. 

*Contraseña. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

Log-in Permite al usuario 

acceder al sistema 

haciendo uso de sus 

credenciales 

previamente 

registradas. 

 

 

*Correo 

*Contraseña 

 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado . 

*Id de usuario. 

crearGrupo Permite al profesor 

crear un nuevo 

grupo de alumnos. 

 

*Nombre del grupo. 

*Id. del Profesor. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

crearEjercicio Permite al profesor 

crear un ejercicio 

nuevo. 

*Nombre. 

*Descripción. 

*Objetivo. 

*Reactivos. 

*Id. del Profesor. 

 

 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

addAlumno_Grupo Permite al profesor 

agregar un alumno 

a un grupo. 

*Id. del alumno. 

*Id. del grupo. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

 

 

updateAlumno 

 

Permite al alumno 

modificar alguno de 

*Nombre. 

*Apellido. 

*Correo. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 
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sus datos. 

 

 

 

*Contraseña. 

*Id del alumno. 

*Estado. 

 

updateGrupo 

Permite al profesor 

modificar los datos 

del grupo. 

*Nombre. 

*Id. del Grupo 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

updateEjercicio Permite al profesor 

modificar los datos 

del ejercicio. 

*Nombre. 

*Objetivo. 

*Descripción. 

*Id. del ejercicio. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

updateReactivo Permite al profesor 

editar el reactivo de 

algún ejercicio. 

*Nombre. 

*Posición. 

*Id. Reactivo. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

updateCurso Permite al profesor 

editar un curso. 

*Nombre. 

*Id curso. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

deleteGrupo Permite al profesor 

eliminar un grupo 

*Id del Grupo. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

deleteAlumno_Grupo Permite al profesor 

eliminar un alumno 

del grupo. 

*Id. del alumno. 

*Id. del grupo. 

 

deleteEjercicio Permite al profesor 

eliminar un 

ejercicio 

*Id del ejercicio. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

addReactivos Permite al profesor 

asignar reactivos a 

un ejercicio. 

*Lista de reactivos 

*id del ejercicio. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

 

deleteReactivo Permite al profesor 

eliminar un 

reactivo. 

*Id del reactivo. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

showGrupo Permite al profesor 

visualizar un listado 

de sus Grupos 

 

 

 

*Id. del profesor *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de grupos. 

 

 

Permite al profesor 

visualizar el listado 

*id. del Profesor. *Identificador de 

método. 
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showEjercicioP 

 

 

de ejercicios. 

 

 

 

 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

ejercicios. 

showEjercicio A Permite al alumno 

visualizar el listado 

de los ejercicios 

asignados a sus 

grupos. 

*id. del Alumno. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

ejercicios. 

showEjercicio_Grupo Permite al profesor 

visualizar el listado 

de ejercicios de un 

grupo. 

*Id. del grupo. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

ejercicios. 

asociaEjercicio Permite al profesor 

asociar un ejercicio 

a un grupo para que 

este sea trabajado 

ya sea de manera 

individual o 

colaborativa. 

*id. del grupo. 

*id. del ejercicio. 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

 

updateEjercicioG Permite a un 

alumno de un grupo 

almacenar un nuevo 

orden en la lista de 

reactivos del 

ejercicio. 

*Listado de 

reactivos. 

*id. del grupo 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

 

updateEjercicioA Permite a un 

alumno almacenar 

un nuevo orden en 

la lista de reactivos 

del ejercicio. 

*Lista de reactivos *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

 

showReactivos Permite al profesor 

visualizar el listado 

de reactivos. 

*Id. del Ejercicio. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

reactivos. 

showAlumnos Permite al profesor 

visualizar el listado 

de alumnos 

*id. del Profesor. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

alumnos. 

showAlumnos_Grupo Permite al profesor *id. del grupo *Identificador de 
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ver el listado de 

alumnos inscritos 

en un grupo. 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Listado de 

alumnos. 

EnviarMensaje Permite al usuario 

enviar un mensaje 

mediante el chat de 

la aplicación 

*id. del usuario. 

*id. del grupo. 

*Contenido del 

mensaje. 

*Fecha y hora 

*Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

LeerMensaje Permite al usuario 

recibir mensajes 

mediante el char de 

la aplicación. 

*id. del grupo. *Identificador de 

método. 

*Código de estado. 

*Estado. 

*Contenido del 

mensaje 

 10 Descripción genérica de los servicios web. 
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CAPÍTULO 7 

DESARROLLO 
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VII Desarrollo 

7.1 Documentación de metodología de planificación y avance del sistema. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de la metodología ágil Scrum se implemento un tablero o pizarra 

de tareas (Scrum Taskboard)  que actual como fuente de información para saber cuáles son las 

actividades que se realizaran a lo largo del proyecto. 

Se contemplan las tareas no planificadas las cuales van surgiendo a lo largo del proyecto y que 

son necesarias para el desarrollo del mismo. En otra parte del tablero se especificaron las tareas 

que tenían que ser mejoradas resultado de tareas previamente realizadas este apartado lo 

denominamos mejora continua. Por otro lado se implementa un pequeño apartado para las 

tareas no iniciadas este apartado es mínimo ya que deben de ser pocas las tareas no iniciadas si 

ya se han tomado en consideración. La zona de Impedimentos está destinada a la lista de 

obstáculos que pueden impedir que el equipo avance, que consiga los objetivos de la iteración o 

del proyecto, u otros riesgos que requieren una atención especial. Quedando nuestro tablero de la 

siguiente manera contemplando 6 Springs en los cuales se planearon las siguientes actividades y 

se ponen de un color diferente(amarillo) las actividades que van resultando a lo largo del 

proyecto. 

 

7.2 Planificación del Proyecto. 
 

En esta etapa del desarrollo del proyecto se realizaron juntas con los directores de TT ya que ellos 

fueron tomados en cuenta como los clientes principales los cuales nos presentaban los requisitos 

del proyecto así como la prioridad del desarrollo de los mismo. Tomando en cuenta las dudas que 

surgen para llevar a cabo una satisfacción futura a desarrollar en ello. Teniendo como resultado 

los siguientes Sprints y los módulos más importantes a llevar a cabo. 

 

Fechas de los Sprints: 

 

1.- Marzo 15, 2015. Marco teórico y Estado del arte.  

2.- Abril 7, 2015. Análisis de requerimientos y Diagramas de casos de uso. 

3.- Mayo 23, 2015. Modelado prototipo de vistas y Modelado de la base de datos. 

4.- Junio 5, 2015. Retroalimentación y correcciones.  

5.- Julio 8, 2015. Diseño de la base de datos y Creación de la base de datos.  

6.-Agosto 12, 2015.Diseño de la arquitectura del sistema. 

7.- Septiembre 7, 2015 Implementación del cliente y el servidor. 

8.- Octubre 34, 2015 Semana de Desarrollo y Pruebas de Conectividad. 

9.- Noviembre 2, 2015 Pruebas de Funcionamiento del Modulo Profesor. 

10.- Noviembre 23, 2015 Pruebas de Funcionamiento del Módulo Alumno. 

11.- Diciembre 5, 2015 Pruebas  de Funcionamiento al Módulo Ejercicio. 

12.- Enero 8, 2016 Pruebas con los Clientes del Sistema.  

13.- Enero 12, 2016 con los Clientes del Sistema con las Correcciones Pertinentes más     

desarrollo del Módulo Chat.  
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Primer Sprint 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento 

final. 

  

  Marco teórico y 

estado del arte. 

  

  Análisis de 

requerimientos 

y Diagramas de 

casos de uso 

  

 Modelado 

prototipo de vistas 

y Modelado de la 

base de datos 

   

 Retroalimentación 

y correcciones.  

   

 Diseño de la base 

de datos y Creación 

de la base de datos.  

   

 Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

   

 Desarrollar módulo 

de chat. 

   

 Implementación 

del cliente y el 

servidor. 

   

 Desarrollar modulo 

de alumno. 
   

 Desarrollar módulo 

de profesor. 
   

 Desarrollar modulo 

de ejercicios. 
   

 Pruebas del Sistema 

con clientes 
   

Mejora 

continua. 

    

  Elaboración del 

Documento 

final. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

    Impedimentos 
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Segundo Sprint 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 
 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

  Modelado prototipo 

de vistas y 

Modelado de la base 

de datos 

  

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la base de 

datos y Creación de 

la base de datos. 

  

 Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

   

 Desarrollar 

módulo de chat. 
   

 Implementación 

del cliente y el 

servidor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

alumno. 

   

 Desarrollar 

módulo de 

profesor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

ejercicios. 

   

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

Tareas no 

Planificada

s 

    

     

    Impedimentos 
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Tercer Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada

s. 

  

 

  

  Elaboración 

del 

Documento 

final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

 Diseño de la arquitectura 

del sistema. 

   

 Desarrollar módulo de 

chat. 

   

 Implementación del 

cliente y el servidor. 

   

 Desarrollar modulo de 

alumno. 

   

 Desarrollar módulo de 

profesor. 

   

 Desarrollar modulo de 

ejercicios. 

   

 Pruebas del Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimenta

ción y 

correcciones 

  

Tareas no 

Planificadas 
    

     

    Impedimentos 
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Cuarto Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada

s. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y estado 

del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de casos de 

uso 

 

   Modelado prototipo de 

vistas y Modelado de 

la base de datos 

 

   Diseño de la base de 

datos y Creación de la 

base de datos. 

 

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

 Implementación 

del cliente y el 

servidor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

alumno. 

   

 Desarrollar 

módulo de 

profesor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

ejercicios. 

   

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

     

    Impedimen

tos 
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Quinto Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 
  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

 Implementación 

del cliente y el 

servidor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

alumno. 

   

 Desarrollar 

módulo de 

profesor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

ejercicios. 

   

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

Tareas no 

Planificadas 
    

     

    Impedimentos 
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Sexto  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

  Implementación del 

cliente y el servidor. 

  

  Desarrollar modulo 

de alumno. 

  

 Desarrollar 

módulo de 

profesor. 

   

 Desarrollar 

modulo de 

ejercicios. 

   

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

     

    Impedimentos 
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Séptimo  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

  Desarrollar módulo 

de profesor. 

  

  Desarrollar modulo 

de ejercicios. 

  

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

  Implementación del 

cliente y el servidor. 

  

  Desarrollar modulo 

de alumno. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

     

    Impedimentos 
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Octavo  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificadas. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

  Implementación del 

cliente y el servidor. 

  

  Desarrollar modulo 

de alumno. 

  

  Desarrollar módulo 

de profesor. 

  

  Desarrollar modulo 

de ejercicios. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

 Adaptación del 

proyecto para 

tabletas. 

   

    Impedimentos 
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Noveno  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de 

vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la 

base de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

  Retroalimentación y 

correcciones 

  

  Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

  

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

  Implementación del 

cliente y el servidor. 

  

  Desarrollar modulo 

de alumno. 

  

  Desarrollar módulo 

de profesor. 

  

  Desarrollar modulo 

de ejercicios. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

 Adaptación del 

proyecto para 

tabletas. 

   

    Adquisición de red 

publica 

    Impedimentos 
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Décimo  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de 

casos de uso 

 

   Modelado 

prototipo de vistas 

y Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la base 

de datos y 

Creación de la 

base de datos. 

 

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

   Retroalimentación 

y correcciones. 
 

   Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

 

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

   Implementación 

del cliente y el 

servidor. 

 

   Desarrollar 

modulo de 

alumno. 

 

  Desarrollar módulo 

de profesor. 

  

  Desarrollar modulo 

de ejercicios. 

  

Tareas no 

Planificadas 

    

 Adaptación del 

proyecto para 

tabletas. 

   

    Negar acceso a 

plantel educativo 

    Impedimentos 
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Decimoprimero  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de casos 

de uso 

 

   Modelado prototipo 

de vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la base 

de datos y Creación 

de la base de datos. 

 

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

   Retroalimentación y 

correcciones. 
 

   Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

 

  Desarrollar módulo 

de chat. 

  

   Implementación del 

cliente y el 

servidor. 

 

   Desarrollar modulo 

de alumno. 
 

   Desarrollar módulo 

de profesor. 
 

   Desarrollar modulo 

de ejercicios. 
 

Tareas no 

Planificadas 

    

  Adaptación del 

proyecto para 

tabletas. 

  

    Impedimentos 
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Decimosegundo  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento final. 

  

   Marco teórico y 

estado del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de casos 

de uso 

 

   Modelado prototipo 

de vistas y 

Modelado de la 

base de datos 

 

   Diseño de la base 

de datos y Creación 

de la base de datos. 

 

 Pruebas del 

Sistema con 

clientes 

   

Mejora 

continua. 

    

   Retroalimentación 

y correcciones. 
 

   Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

 

   Desarrollar módulo 

de chat. 
 

   Implementación del 

cliente y el 

servidor. 

 

   Desarrollar modulo 

de alumno. 
 

   Desarrollar módulo 

de profesor. 
 

   Desarrollar modulo 

de ejercicios. 
 

Tareas no 

Planificadas 

    

   Adaptación del 

proyecto para 

tabletas. 

 

     

    Impedimentos 
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Decimotercero  Sprint. 
 

 Pendiente  En Curso. Hecho.  

Tareas  

planificada. 

  

 

  

  Elaboración del 

Documento 

final. 

  

   Marco teórico y estado 

del arte. 

 

   Análisis de 

requerimientos y 

Diagramas de casos de 

uso 

 

   Modelado prototipo de 

vistas y Modelado de 

la base de datos 

 

   Diseño de la base de 

datos y Creación de la 

base de datos. 

 

   Pruebas del Sistema 

con clientes 
 

Mejora 

continua. 

    

   Retroalimentación y 

correcciones. 
 

   Diseño de la 

arquitectura del 

sistema. 

 

   Desarrollar módulo de 

chat. 
 

   Implementación del 

cliente y el servidor. 
 

   Desarrollar modulo de 

alumno. 
 

   Desarrollar módulo de 

profesor. 
 

   Desarrollar modulo de 

ejercicios. 
 

Tareas no 

Planificadas 

    

   Adaptación del 

proyecto para tabletas. 
 

    Impedimentos 
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7.2 Servicio Web 
La implementación del servicio Web REST, se desarrolló en Eclipse IDE  en su versión Luna, al 

cual se le configuro un servidor de aplicaciones Tomcat versión 8.0 y una librería que permite 

conectividad a MySQL. 

La estructura del proyecto se basa principalmente en tres partes, la primera es la parte que 

realizará la lógica del negocio, la segunda la constituyen las clases que nos permiten realizar 

peticiones y obtener datos de nuestra base de datos , y la tercera se trata de una clase, la cual 

almacenará las estructuras de nuestros objetos JSON , los cuales serán el principal tipo de dato 

con el cual estaremos estableciendo comunicación con el cliente. En la siguiente imagen se 

muestra la estructura del proyecto a grandes rasgos. 

 
De esta estructura, nuestras clases ConectionMySQL.java, Constants.java y SetObtainer.java 

serán las encargadas de manejar la conexión y los datos con la Base de datos. 

Las clases RegisterA, RegisterP , LoginA, LoginP , ManageAlumno, 

ManageEjercicio,ManageGroup y ManageReactivo son las encargadas de realizar la lógica del 

negocio. 

Mientras que nuestra clase Utility.Java es la que nos provee de nuestros diferentes tipos de JSON 

para las diferentes solicitudes que se responderán. 

 

Para realizar nuestra conexión la clase Constants.Java es importante, ya que contiene los datos 

estáticos necesarios para realizar la conexión: 
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Una vez teniendo esto para realizar una consulta en la base de datos utilizaremos la clase 

MySQLConection, la cual contendrá los métodos para realizar la conexión a nuestra base, a 

continuación los listamos: 

 
 

 

La última clase perteneciente a esta primera parte que realiza el acceso a la base de datos, es la 

clase SetObtainer.Java, la cual recibe y responde todas las peticiones que requieren acceder a 

algún dato almacenado. 

El método más importante de esta clase es el llamado: Convierte, el cual recibe el ResultSet o 

conjunto de alguna consulta de tipo SELECT a la base de datos y este la trasforma en un objeto 

JSON, el cual puede ser manipulado y enviado fácilmente, la estructura del método es la 

siguiente: 
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Otra clase importante que hay que destacar es aquella que nos da la estructura general para crear 

nuestros objetos de tipo JSON, es decir contiene los constructores para los objetos de la clase 

JSON, y esta queda estructurada de la siguiente manera: 
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7.3 Implementación de la aplicación Android. 
 
A continuación se va a describir el proceso de implementación de la aplicación Android con base 

en los avances del desarrollo del servidor. 

Para el desarrollo de este módulo  se eligió la plataforma Android  para el cliente móvil, Json 

para el intercambio de datos con el servidor, puesto que Json es un formato ligero para el 

intercambio de datos, esto hace que las peticiones con el servidor sean más rápidas y eficaces. 

En el desarrollo de nuestra aplicación móvil, se empleó el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-

Controlador), ya que esto hace que nuestra aplicación sea más fácil de mantener y separa cada 

componente del sistema. 

A continuación se mostrara nuestro árbol de paquetes del sistema que describe la implementación 

del patrón de desarrollo MVC. 
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7.3.1 Controlador 

 
En este paquete llamado controller, se encuentras todas nuestras Actividades y Fragmentos en 

Android.  Estos componentes hacen el papel de controlador, pues es en ellos en donde se activan 

todos los eventos de nuestra interfaz de usuario y los cuales accionan otros eventos y en caso de 

ser necesario abren nuevas Actividades o Fragmentos de la aplicación. 

7.3.2 Modelo 

 
 

 

 

 

 



127 
 

En este paquete tenemos todas las entidades principales de nuestro sistema, mapeadas en objetos, 

para así poder hacer las transacciones de una manera más eficiente y fácil. A su vez cada una de 

estas entidades se vuelve fácil de transportar dentro de nuestra aplicación, ya que implementa un 

método exclusivo de Android que se conoce como objetos parcelables, que es como una 

implementación  serializable de java. 

Estos objetos también ayudaran a que la visualización de datos sea más fácil a la hora de 

interactuar con elementos de la interfaz de usuario. Por ejemplo para llenar de datos las listas, se 

necesitan utilizar 2  elementos de Android que interactúan tanto con el modelo como las vistas, 

estos elementos son los Adapters y los holders. 

7.3.3 Vista 

 
 

En Android el propio árbol de carpetas del sistema operativo permite ya por default implementar 

una carpeta exclusiva para las vistas, esta carpeta es la "layout". En ella se crean todas las vistas 

de cada Actividad, Fragmento y también de elementos de listas de datos. 
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Las vistas se generan en archivos ".xml", los cuales usan un sistema de etiquetas parecido a lo 

que es el HTML. 

 

7.3.4 Interacción (Modelo-Vista) 
Como se mencionó  en el apartado del Modelo, existen componentes  en Android que permiten 

enlazar nuestros modelos de datos con las vistas de usuarios a través de listas, estos elementos 

son los "Adapters" y los "Holders", para los cuales se generaron paquetes exclusivos para ellos. 

 
Los holders son los mapeos de los elementos visuales de las listas, mientras que nuestros 

Adapters, son los que inyectan los datos a través de los objetos creados en el modelo. 

7.3.5 Interacción (Controlador-Modelo) 

En el controlador, en este caso nuestros activities y Fragmentos, se mandar llamar lo eventos los 

cuales  algunos de ellos interactúan con nuestro servicio Web que es el canal de comunicación 

con nuestra base de datos.  La forma en la que se llama al servicio web es a través de llamadas 

HTTP, las cuales regresaran datos en JSON, que posteriormente son inyectadas a nuestros objetos 

mapeados en el paquete modelo de nuestra aplicación. 

 7.3.6 Peticiones al servicio WEB 

Nuestro servicio Web está basado en REST o RESTful, por lo cual las peticiones que se hacen 

son mediantes peticiones HTTP, las cuales pueden ser: 
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 POST 

 GET 

 PUT 

 DELETE 

Y estas regresan una entidad de datos en formato JSON. Para el caso de las peticiones POST y 

PUT, se envían datos a nuestra base de datos  por medio de encabezados en las peticiones y en 

los cuales viajan entidades de datos también en formato JSON. 

7.3.7 Aspectos generales  

Dashboard Inicial 

Nuestra aplicación cuenta como dashboard inicial la siguiente pantalla: 
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En ella podemos ver que tenemos 2 tipos de usuarios en la aplicación, uno es el profesor el cual 

hará las operaciones de administración sobre grupos y ejercicios, y los estudiantes o alumnos los 

cuales,  no podrán hacer administración de alguno de los elementos y solo se limitaran a ver sus 

ejercicios que tienen asignados, resolver sus ejercicios, inscribirse a grupos y comparar sus 

resultados  con otros grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log-in 

Una vez que se eligió el tipo de usuario, se mostrara una pantalla de Log-in. 
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En ambos casos se mostrara  la misma pantalla, solo con la diferencia que especifica que ingrese 

un usuario de profesor o de estudiante, ya que  en nuestra base de datos se implementaron 2 

consultas diferentes  para cada caso y si  el usuario  mete un correo que no está en la tabla 

correcta simplemente no lo dejara acceder indicando que no existe. 

Para poder acceder a la aplicación hay que registrarse primero, dependiendo la opción que se 

eligió en la pantalla anterior, el usuario se insertara en esa tabla. 

- Métodos GET(EndPoint)  

o loginA/doLogin, para estudiantes 

o loginP/doLogin, para profesores 

En ambos casos se envía por medio de la URL el nombre de usuario, que en este caso es el correo 

electrónico y la contraseña. 

- El valor de regreso es un JSON de confirmación con código 200 en caso de ser correcto, 

300 en caso de no existir usuario o 400 en otro caso. 

- De esta pantalla se puede acceder a registro o en caso de aceptar el log-in, al Dashboard 

principal de cada tipo de usuario. 

Registro 

En esta pantalla el usuario ya sea Alumno o Profesor deberá  incluir los datos que se piden en el 

formulario, y recordar que el correo que registren será su  nombre de usuario. 
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- Método POST (EndPoint) 

o registerA/doRegister, para estudiantes 

o registerP/doRegister, para profesores 

En ambos casos los datos se mandan por medio de la URL del método del servicio web 

- El valor de regreso es un Json de confirmación con código 200, si esta fue correcta o 300 

si hubo un error como duplicidad de registro en la base de datos. 

- Una vez registrado de manera correcta regresara automáticamente al log-in para poder 

iniciar sesión y acceder a la aplicación. 
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7.3.8 Profesor  

Dashboard principal (profesor) 

 Una vez iniciada la sesión como profesor se accederá al dashboard  principal del profesor el cual 

tiene las siguientes opciones: 

 

 

 

- Cerrar sesión 

- Ejercicios 

- Grupos 

 
La opción de cerrar sesión se encuentra en la barra de acciones en la parte superior derecha,  una 

vez presionando el botón de acción de la barra, se cerrara nuestra sesión y regresaremos al menú 

o dashboard inicial. 

Si elegimos la opción de Ejercicios nos mandara al flujo de ejercicios, en el cual podremos ver 

los ejercicios creados y así mismo agregar nuevos. 
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Si elegimos la opción de grupos, será análoga a la de ejercicios en ella veremos grupos creados 

por el profesor y así mismo crear nuevos grupos. 

 

Ejercicios (profesor) 

En esta pantalla tenemos un listado de todos los ejercicios creados por el profesor, así mismo 

tendremos una opción de crear nuevos ejercicios, esto mediante un el botón . 

 
 

- Método GET (EndPoint): getPejercicio 

- Este método recibe como parámetro en la URL el id del profesor, el cual es 

proporcionado en el log-in. 

- Al consumir ese servicio se retornara un Json en el cual contendrá  un código de 

confirmación  y un listado con los ejercicios y sus respectivos atributos. 

- Si presionamos alguno de los elementos de la lista nos llevara a la información del 

ejercicio seleccionado 
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- Si presionamos el botón de acción  nos llevara a la pantalla de crear un ejercicio. 

Crear ejercicio 

En esta pantalla el profesor  creara un ejercicio nuevo,  asignando un nombre al ejercicio, una 

descripción y un objetivo, y también indicara el número de reactivos que contendrá ese ejercicio. 

 

 
 

 

- Método POST (EndPoint): manageEjercicio/docreate 

- Este método recibirá como parámetro a través de un encabezado de petición HTTP, los 

parámetros  de nombre, descripción y objetivo, todo en formato JSON. 

- Retornara como respuesta a la petición una entidad en formato JSON con  un código de 

estatus de la petición, 200 si fue correcta  y 300 en caso de un fallo. 

- De esta pantalla se va a la pantalla de crear reactivos dando clic al botón  que se encuentra 

en la barra de acciones. 
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Crear reactivos 

En esta pantalla se crearan los reactivos que contendrá el ejercicio creado en la pantalla anterior 

del flujo. Esta pantalla recibe como parámetro el número de reactivos a crear siendo 4 el mínimo 

y 10 el número máximo de reactivos. 

 

 

 

 

 
 

- Método POST (EndPoint): manageReactivo/doadd 

- Este método no recibe parámetros en la URL, en cambio recibe un Json en su encabezado 

de petición, en el cual se mandara el id del ejercicio al que se asignaran los reactivos y un 

listado con los reactivos que se agregaran. 

- Este método retornara un Json  de confirmación con valor 200 si  se agregaron de forma 

correcta los reactivos, y 300 en caso de un fallo. 

- Una vez agregado correctamente los ejercicios retornara a la pantalla de listado de 

ejercicios, donde se mostrara el nuevo ejercicio creado. 
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Ver información de ejercicio (Profesor) 

En esta pantalla podemos ver la información general del ejercicio que seleccionamos en la lista. 

Además tenemos un botón  “vista previa del ejercicio”, en donde podemos ver los reactivos que 

contiene ese ejercicio. 

 
- Método GET (EndPoint): getReactivo 

- Este método recibe como parámetros en la URL el id del profesor y el id del ejercicio que 

consultaremos. 

- Retorna un JSON con un código de confirmación que es 200 si es correcto, o 300 si hubo 

algún fallo, además retorna un listado con los reactivos asociados a ese ejercicio  con id 

del reactivo, contenido del reactivo y posición de reactivo. 

Grupos (profesor) 

En esta pantalla se listan los grupos de trabajo que ha  creado el profesor, además tendrá un botón 

que le permitirá al profesor crear nuevos grupos. 
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- Método GET (EndPoint): getGroup 

- Este método recibe como parámetros el id del profesor por medio de la URL. 

- Retorna un JSON con un código de confirmación 200 si fue exitoso ó 300 si hubo un 

fallo. En caso de ser exitoso, devolverá un listado con los grupos del profesor que hace la 

petición.  

 



139 
 

Crear grupo 

En esta pantalla se tendrá un formulario en el cual el profesor deberá ingresar un nombre para el 

grupo, una temática o materia a la que pertenece el grupo y una contraseña, la cual  el profesor se 

las proporcionara a los estudiantes para que puedan inscribirse al grupo. 

 

 

 
 

- Método POST (EndPoint): manageGroup/docreate 

- Este método recibirá como parámetros un JSON  con los datos del formulario, asi como el 

id del profesor que está creando el grupo, este objeto se enviara a través del encabezado 

de la petición HTTP. 

- Retornara un JSON de confirmación con un código 200 en caso de haberse realizado de 

manera correcta y un 300 en caso contrario. 
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- Si se realiza de manera correcta, se re direccionará a la pantalla de grupos, ya con el 

nuevo grupo creado. 

Información grupo 

En esta pantalla se mostrara la información principal del grupo como lo es el nombre y la 

temática, así mismo se mostrara un listado con los estudiantes que están inscritos en ese grupo. 

 
- Método GET (EndPoint): getAgrupo 

- Este método recibe  como parámetro el Id del  grupo, por medio de la URL. 

- Retornara un JSON que contendrá un código 200 si fue exitoso o un 300 en casi de fallo. 

Si fue exitoso retornara un  listado de estudiantes inscritos en ese grupo. 
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Asignar Ejercicio a grupo 

Para esta opción se tiene que  dejar presionado el grupo al que le asignaremos un ejercicio, 

dejando presionado, nos mandara a la pantalla de ejercicios, en donde se elegirá un ejercicio para 

asignar  a ese grupo. 

 

 
- Método POST (EndPoint): doasociaG 

- Este método recibe como parámetros, el id del ejercicio,  el id del grupo y una bandera 

para indicar que este ejercicio será colaborativo. 

- Retornara un JSON de confirmación con código 200 en caso de ser exitosa la operación, 

en caso contrario regresara un código 300. 
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7.3.9 Estudiante 

Dashboard principal (Estudiante) 

 
En esta pantalla tendremos 3 opciones, una para ver lo ejercicios que puede resolver el estudiante, 

así mismo la información de estos y  la opción para que los resuelva. En la parte de grupos se 

mostrara el listado de grupos a los que se está inscrito  y la información de cada grupo. También 

tendrá la opción de comparativas en la cual podrá elegir el ejercicio que quiere comprara y el 

grupo  contra el que se  va a comparar, una vez seleccionado esto, mostrara los resultados de 

ejercicio propio y el del grupo que eligió para comprarse, además de que podrá visualizar el 

índice de correlación de ambos ejercicios. 

Ejercicios (Estudiante) 

En esta pantalla se tendrá el listado de ejercicios que puede resolver el estudiante. 
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- Método GET (EndPoint): getAEjercicio 

- Este método recibirá como parámetro el id del alumno el cual mandara la petición  

mediante la URL. 

- Retornara un JSON  donde vendrá un código de confirmación, donde, si la operación fue 

exitosa será un código 200, y en caso de fallo será un código 300. Si la operación es 

exitosa retornara también un listado con los ejercicios  que tiene disponibles para trabajar 

ese alumno. 

Información ejercicio (Estudiante) 

Esta pantalla es prácticamente la misma que el apartado de profesor, solo que esta pantalla re-

direcciona a la pantalla de resolver ejercicio. 

Resolver Ejercicio 

En esta pantalla se mostraran los reactivos  del ejercicio seleccionado, de tal manera que el 

estudiante pueda resolver el ejercicio, esto lo hará arrastrando  los reactivos para cambiarlos de 

posición. 
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En esta pantalla se tendrán 3 opciones, una para guardar el estado del ejercicio, una para 

actualizar el ejercicio del grupo y una para abrir la ventana de chat. 

 
Métodos: 

- Método GET (EndPoint): getGreactivo 

- Este método recibirá como parámetros el id del ejercicio y el id del grupo al que está 

asociado ese ejercicio. 

- Este método retornara  la lista de los reactivos  con la posición guardada desde la última 

actualización del ejercicio. 

- Para actualizar el ejercicio se invoca a este mismo método. 

- Método PUT (EndPoint): doupdateG 

- Este método recibe como parámetro la lista de los reactivos con sus posiciones 

actualizadas y el id del ejercicio así como el id del grupo. Esto lo hace mediante un JSON 

en el encabezado de la petición. 

- Retorna un JSON de confirmación con código 200 si fue exitoso o 300 en caso de fallo. 
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Grupos (Estudiante) 

 En esta pantalla se mostrara la lista de los grupos a los cuales está inscrito el estudiante. 

 
- Método GET (EndPoint): getgroupA 

- Este método recibe como parámetro el id del estudiante. 

- Retorna un JSON con  un código de confirmación, 200 en caso de ser exitoso, 300 en caso 

de fallo. Si la petición es exitosa, regresara la lista de grupos a los cuales está inscrito. 

Información de grupo 

La información del grupo es prácticamente la misma pantalla que el caso de profesor y consume 

el mismo método del web service para  consultar los estudiantes inscritos a ese grupo. 

Inscribirse a un grupo 

En esta pantalla se listaran todos los grupos disponibles para que el alumno pueda inscribirse. 
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- Método GET (EndPoint): getGroupAll 

- Este método no recibe ningún parámetro 

- Retorna un JSON con un código de confirmación y en caso de ser exitosa, retornara una 

lista con todos los grupos disponibles. 

Una vez que el alumno selecciona un grupo mostrara  un "alert" donde se le pedirá la contraseña 

del grupo para que se pueda inscribir a él. 
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- Método manageGroup/doadd 

- Este método recibirá como parámetro la contraseña ingresada por el alumno. 

- Retornara un JSON con código de confirmación 200 en caso de ser correcto, en caso de 

fallo mandara un 300. 

Una vez terminada la petición y en caso de ser correcta, se direccionara a la pantalla de 

dashboard principal de alumno. 

Comparativa 

En la primer pantalla de la comparativa el alumno deberá elegir el ejercicio que desea comparar, 

y también el grupo contra el que se va a comparar. 
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Métodos:  

- Método GET (EndPoint): getAEjercicio 

- Este método recibirá como parámetro el id del alumno de la sesión. 

- Retornara una confirmación en JSON que en caso que sea 200 el código de confirmación, 

regresara una lista con todos los ejercicios a los que está asociado ese alumno.  

- Método GET (EndPoint): getGrupoE 

- Este método recibirá como parámetro el id del ejercicio que hemos elegidos. 

- Retornara una confirmación en JSON que en caso que sea 200 el código de confirmación, 

regresara una lista con todos los grupos  a los que está asociado ese ejercicio. 
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Una vez que hemos seleccionado tanto el ejercicio como el grupo  vamos a la opción de 

comparar. 

 

 
 

 

En esta pantalla tendremos 2 pestañas una donde tendremos el ejercicio del alumno y otro donde 

tendremos el ejercicio del grupo que seleccionamos para compararnos. 

En la parte superior de la pantalla, en la barra de acciones tendremos un boton, el cual nos 

permitira ver la correlacion estadistica que existe entre ambos ejercicios. 
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- Método LOCAL: correlationPearson 

- Este método recibe como parámetros de entrada dos listas con los ids de cada reactivo 

ordenados, los cuales se emplearan para aplicar la fórmula de correlación de Pearson. 

- Retornara un valor decimal entre -1 y 1, siendo -1 el valor de la peor correlación y 1 el de 

correlación alta. 
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7.4 Implementación del módulo Chat cliente y servidor 
 
En general se construyeron dos componentes en la implementación del chat. La primera y la más 

importante componente fue el socket server. Ya que este modulo tiene el roll principal de 

mantener en comunicación  a los distintos clientes que se inicialicen en la aplicación por un lado 

y por otro lado mantener un status del comportamientos de los mismos. La siguiente componente 

será el cliente el cual deberá permitir una comunicación entre el socket server y los distintos 

clientes. 

 

Desarrollo del Socket Server 

 

1.- Se creó en el IDE Eclipse Luna un nuevo Dynamic Web Project. Damos el nombre del 

proyecto y seleccione el tiempo de ejecución de destino como Tomcat 7.  

 

 
 

 

En el paquete creado de la carpeta src se creó una clase la cual se le dio el nombre de 

JSONUtils.java la cual contiene los métodos para generar los JSON objects requeridos para la 

comunicación entre el server socket y el cliente. 

 

En el código cada JSON generado contiene flags o banderas la cual nos dice el propósito del 

cliente. 

 

Básicamente las banderas contienen los siguientes valores: 

 

Self: este contiene la información de sesión de un cliente. Este será el primer JSON que recibe un 

cliente cuando abre conexión por primer vez. 

New: Este JSON hace el broadcast a todos los clientes lo cual informa que se conecto un nuevo 

cliente. 

Massage: Este contiene el mensaje que se envía al servidor, después de recibirlo este mismo es 

enviado a los distintos clientes. 

Exit: JSON que se informa que se ha desconectado un cliente del server socket. 
 

 

import org.json.JSONException; 

 

import org.json.JSONObject; 

 

publicclass JSONUtils {//clasequecontinemetodosparagenerar JSON 
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 // Banderasparaidentificar el tipodejsonrespuestadelladodelcliente 

 privatestaticfinal String FLAG_SELF = "self", FLAG_NEW = "new", 

   FLAG_MESSAGE = "message", FLAG_EXIT = "exit"; 

 

 public JSONUtils() { 

 } 

 

 /** 

  * Jsoncuando el clientenecesitasuspropiosdatosdelasesión 

  * */ 

 public String getClientDetailsJson(String sessionId, String message) { 

  String json = null; 

 

  try { 

   JSONObject jObj = new JSONObject(); 

   jObj.put("flag", FLAG_SELF); 

   jObj.put("sessionId", sessionId); 

   jObj.put("message", message); 

 

   json = jObj.toString(); 

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  returnjson; 

 } 

 

 /** 

  * Jsonquenotifica a todoslosclientesdeliniciodesesióndeunnuevocliente 

  * */ 

 public String getNewClientJson(String sessionId, String name, 

   String message, intonlineCount) { 

  String json = null; 

 

  try { 

   JSONObject jObj = new JSONObject(); 

   jObj.put("flag", FLAG_NEW); 

   jObj.put("name", name); 

   jObj.put("sessionId", sessionId); 

   jObj.put("message", message); 

   jObj.put("onlineCount", onlineCount); 

 

   json = jObj.toString(); 

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  returnjson; 

 } 

 

 /** 

  * Jsoncuando el cliente sale delaconversasión 

  * */ 

 public String getClientExitJson(String sessionId, String name, 

   String message, intonlineCount) { 

  String json = null; 

 

  try { 

   JSONObject jObj = new JSONObject(); 

   jObj.put("flag", FLAG_EXIT); 

   jObj.put("name", name); 

   jObj.put("sessionId", sessionId); 

   jObj.put("message", message); 

   jObj.put("onlineCount", onlineCount); 

 

   json = jObj.toString(); 

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  returnjson; 

 } 
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 /** 

  * JSON cuando el mensajetienequeserenviado a todoslosclientes 

  * */ 

 public String getSendAllMessageJson(String sessionId, String fromName, 

   String message) { 

  String json = null; 

 

  try { 

   JSONObject jObj = new JSONObject(); 

   jObj.put("flag", FLAG_MESSAGE); 

   jObj.put("sessionId", sessionId); 

   jObj.put("name", fromName); 

   jObj.put("message", message); 

 

   json = jObj.toString(); 

 

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  returnjson; 

 } 

} 

 
 
 
5.- Creamos otra clase en el mismo paquete la cual se le dio el nombre de SocketServer.java. 

Aquí es donde implementamos el Server Socket. 

 

Esta clase contiene principalmente 4 métodos. 

 

onOpen() – Este método es llamado cuando un nuevo socket cliente se conecta. 

onMassage() – Este método es llamado cuando un nuevo mensaje es recibido desde un cliente. 

onClose() – Este método es llamado cuando un socket cliente se desconecta del servidor. 

sendMassageToAll() – este método es usado para replicar a todos los clientes. 

 
 

 

import java.io.IOException; 

import java.io.UnsupportedEncodingException; 

import java.net.URLDecoder; 

import java.util.Collections; 

import java.util.HashMap; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Map; 

import java.util.Set; 

import javax.websocket.OnClose; 

import javax.websocket.OnMessage; 

import javax.websocket.OnOpen; 

import javax.websocket.Session; 

import javax.websocket.server.ServerEndpoint; 

 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import com.google.common.collect.Maps; 

 

@ServerEndpoint("/chat") 

//@ServerEndpoint("/melo") 

publicclass SocketServer { 

 

 // conjuntoparaalmacenartodaslassesiones 

 privatestaticfinal Set<Session>sessions = Collections 

   .synchronizedSet(new HashSet<Session>()); 
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 // Mapeoentrelasesion y el nombredepersona 

 privatestaticfinal HashMap<String, String>nameSessionPair = new HashMap<String, String>(); 

 

 private JSONUtils jsonUtils = new JSONUtils(); 

 

 // obtenerlaconsulta 

 publicstatic Map<String, String> getQueryMap(String query) { 

  Map<String, String>map = Maps.newHashMap(); 

  if (query != null) { 

   String[] params = query.split("&"); 

   for (String param : params) { 

    String[] nameval = param.split("="); 

    map.put(nameval[0], nameval[1]); 

   } 

  } 

  returnmap; 

 } 

 

 /** 

  * Llamadocuandounaconexiónde socket seabre 

  * */ 

 @OnOpen 

 publicvoid onOpen(Session session) { 

 

  System.out.println(session.getId() + " has opened a connection"); 

 

  Map<String, String>queryParams = getQueryMap(session.getQueryString()); 

 

  String name = ""; 

 

  if (queryParams.containsKey("name")) { 

 

   // Obtener el nombredelcliente a travésde consultaGetting param 

   name = queryParams.get("name"); 

   try { 

    name = URLDecoder.decode(name, "UTF-8"); 

   } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

 

   // mapeodelcliente y el id session  

   nameSessionPair.put(session.getId(), name); 

  } 

 

  // Adding session to session list 

  sessions.add(session); 

 

  try { 

   // Manda el id session para el clientequeseconecta 

   session.getBasicRemote().sendText( 

   jsonUtils.getClientDetailsJson(session.getId(), 

       "Detalles de tu sesión")); 

  } catch (IOException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  // notifica a todosqueseconectaunnuevocliente 

 sendMessageToAll(session.getId(), name, " Se unio a la conversación!", true, 

    false); 

 

 } 

 

 /** 

  * métodollamadocuandounnuevomensajerecibidodesdecualquiercliente 

  *  

  * @param message 

  *            JSON mensajedelcliente 

  * */ 

 @OnMessage 

 publicvoid onMessage(String message, Session session) { 

 

  System.out.println("Message from " + session.getId() + ": " + message); 
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  String msg = null; 

 

  // convertir el json y consigue el mensaje 

  try { 

   JSONObject jObj = new JSONObject(message); 

   msg = jObj.getString("message"); 

  } catch (JSONException e) { 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  // mandarmensaje a todoslosclientes 

  sendMessageToAll(session.getId(), nameSessionPair.get(session.getId()), 

    msg, false, false); 

 } 

 

 /** 

  * Metodollamadocuandiunaconexionescerrada 

  * */ 

 @OnClose 

 publicvoid onClose(Session session) { 

 

  System.out.println("Session " + session.getId() + " has ended"); 

 

  // Obtener el nombredeclientequesalió 

  String name = nameSessionPair.get(session.getId()); 

 

  // laeliminacióndelasesióndelalistadesesiones 

  sessions.remove(session); 

 

  // Notificar a todoslosclientesacercadela salida persona 

  sendMessageToAll(session.getId(), name, " left conversation!", false, 

    true); 

 

 } 

 

 /** 

  * Método para enviar el mensaje a todos los clientes 

  *  

  * @param sessionId 

  * @param message 

  *            mensaje a enviar a los clientes 

  * @param isNewClient 

  * bandera para identificar ese mensaje es acerca de la nueva persona que se unió 

  * @param isExit 

  *            bandera para identificar que una persona deja la conversación 

  * */ 

 privatevoid sendMessageToAll(String sessionId, String name, 

   String message, booleanisNewClient, booleanisExit) { 

 

  // Looping a través de todas las sesiones y enviar el mensaje de forma individual 

  for (Session s : sessions) { 

   String json = null; 

 

   // Comprobación de si el mensaje es sobre el nuevo cliente unido 

   if (isNewClient) { 

    json = jsonUtils.getNewClientJson(sessionId, name, message, 

      sessions.size()); 

 

   } elseif (isExit) { 

    // Verificar si la persona dejó la conversación 

json = jsonUtils.getClientExitJson(sessionId, name, message,sessions.size()); 

   } else { 

    // Mensaje de conversación de chat normal 

   json = jsonUtils.getSendAllMessageJson(sessionId, name, message); 

   } 

 

   try { 

 System.out.println("Sending Message To: " + sessionId + ","+ json); 

 

    s.getBasicRemote().sendText(json); 

   } catch (IOException e) { 

    System.out.println("error in sending. " + s.getId() + ", " 

      + e.getMessage()); 
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    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 } 

} 

 

Desarrollo del cliente en aplicación android. 

 
1.- Primero se crea un nuevo proyecto en el IDE Android Studio el cual se le dio el nombre de 

WebMobileGroupChat. 

 

2.- El siguiente paso fue agregar los colores o estilos de la aplicación los cuales se meten en la 

carpeta colors.xml para darle la vista deseada que se ajustaría a nuestro proyecto. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

<color name="actionbar">#3cb879</color> 

<color name="body_background">#e8e8e8</color> 

<color name="body_background_green">#82e783</color> 

<color name="server_status_bar">#2b2b2b</color> 

<color name="title_gray">#434343</color> 

<color name="white">#ffffff</color> 

<color name="bg_msg_you">#5eb964</color> 

<color name="bg_msg_from">#e5e7eb</color> 

<color name="msg_border_color">#a1a1a1</color> 

<color name="bg_btn_join">#1e6258</color> 

<color name="bg_msg_input">#e8e8e8</color> 

<color name="text_msg_input">#626262</color> 

<color name="lblFromName">#777777</color> 

<color name="tt_color">#110ee3</color> 

<color name="blanco">#ffffff</color> 

<color name="color_primary">#3F51B5</color> 

<color name="color_primary_dark">#1A237E</color> 

<color name="color_accent">#600030</color> 

<color name="tt2_color">#3f51b5</color> 

<color name="text_color_primary">#1A237E</color> 

<color name="light_primary_color">#cec5cae9</color> 

<color name="primary_text">#212121</color> 

<color name="secondary_text">#727272</color> 

<color name="divider_color">#9FA8DA</color> 

<color name="amarillo">#FFEB3B</color> 

<color name="window_background">#E3F2FD</color> 

</resources> 

 

3.- También se agregan los siguientes estilos en la carpeta styles.xml la cual nos ayuda a 

implementar en la aplicación los estilos deseados.  

 
<resources> 

 

<style name="ChatAppTheme" parent="@android:style/Theme.Holo.Light"> 

<item name="android:actionBarStyle">@style/MyActionBarTheme</item> 

</style> 

 

<style name="MyActionBarTheme" parent="@android:style/Widget.Holo.Light.ActionBar"> 

<item name="android:background">@color/actionbar</item> 

<item name="android:titleTextStyle">@style/TitleTextStyle</item> 
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</style> 

 

<style name="TitleTextStyle" parent="android:TextAppearance.Holo.Widget.ActionBar.Title"> 

<item name="android:textColor">@color/white</item> 

</style> 

 

</resources> 

 

4.- Después creamos una nueva activity la cual será la pantalla donde se mostraran los distintos 

mensajes enviados por los clientes. En esta activity agregamos los permisos de internet ya que se 

harán las peticiones a través de este medio. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="com.codebutler.android_websockets" 

android:versionCode="1" 

android:versionName="0.01"> 

 

<uses-sdk 

android:minSdkVersion="8" 

android:targetSdkVersion="8" /> 

</manifest> 

 

5.- En un nuevo paquete creamos una clase Utilities.java Esta clase contiene métodos para salvar 

identificador de sesión del usuario en las preferencias compartidas. 

 
 

 

import org.json.JSONException; 

import org.json.JSONObject; 

 

import android.content.Context; 

import android.content.SharedPreferences; 

import android.content.SharedPreferences.Editor; 

 

public class Utils { 

 

private Context context; 

private SharedPreferences sharedPref; 

 

private static final String KEY_SHARED_PREF = "ANDROID_WEB_CHAT"; 

private static final int KEY_MODE_PRIVATE = 0; 

private static final String KEY_SESSION_ID = "sessionId", 

FLAG_MESSAGE = "message"; 

 

public Utils(Context context) { 

this.context = context; 

sharedPref = this.context.getSharedPreferences(KEY_SHARED_PREF, 

KEY_MODE_PRIVATE); 

   } 

 

public void storeSessionId(String sessionId) { 

      Editor editor = sharedPref.edit(); 

      editor.putString(KEY_SESSION_ID, sessionId); 

      editor.commit(); 



158 
 

   } 

 

public String getSessionId() { 

return sharedPref.getString(KEY_SESSION_ID, null); 

   } 

 

public String getSendMessageJSON(String message) { 

      String json = null; 

 

try { 

         JSONObject jObj = new JSONObject(); 

         jObj.put("flag", FLAG_MESSAGE); 

         jObj.put("sessionId", getSessionId()); 

         jObj.put("message", message); 

 

         json = jObj.toString(); 

      } catch (JSONException e) { 

         e.printStackTrace(); 

      } 

 

return json; 

   } 

 

} 

 

6.- Ahora creamos una nueva clase la cual llamamos Massage.java Esta clase de modelo define 

cada mensaje de chat donde contiene el id, mensaje y la bandera la cual será un boolean. 

 
public class Message { 

private String fromName, message; 

private boolean isSelf; 

 

public Message() { 

   } 

 

public Message(String fromName, String message, boolean isSelf) { 

this.fromName = fromName; 

this.message = message; 

this.isSelf = isSelf; 

   } 

 

public String getFromName() { 

return fromName; 

   } 

 

public void setFromName(String fromName) { 

this.fromName = fromName; 

   } 

 

public String getMessage() { 

return message; 

   } 

 

public void setMessage(String message) { 

this.message = message; 

   } 
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public boolean isSelf() { 

return isSelf; 

   } 

 

public void setSelf(boolean isSelf) { 

this.isSelf = isSelf; 

   } 

 

} 

 

7.- Ahora creamos una clase llamada WsConfig.java. Aquí es donde definimos la configuración 

del socket  es decir, la URL socket, número de puerto y el punto final. 

 
package info.androidhive.webgroupchat.other; 

 

public class WsConfig { 

public static final String URL_WEBSOCKET = 

"ws://148.204.58.167:8080/WebMobileGroupChatServer/chat?name="; 

} 

 

8.- Posteriormente se crea otra clase a la cual le llamamos MessagesListAdapter.java para 

implementar la lista de clientes. Esta clase tiene el papel más importante ya que pone de un lado 

los mensajes recibidos o bien los mensajes enviados. 

 
 

 

import java.util.List; 

 

import android.annotation.SuppressLint; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.View; 

import android.view.ViewGroup; 

import android.widget.BaseAdapter; 

import android.widget.TextView; 

 

public class MessagesListAdapter extends BaseAdapter { 

 

private Context context; 

private List<Message>messagesItems; 

 

public MessagesListAdapter(Context context, List<Message> navDrawerItems) { 

this.context = context; 

this.messagesItems = navDrawerItems; 

   } 

 

@Override 

public int getCount() { 

return messagesItems.size(); 

   } 

 

@Override 

public Object getItem(int position) { 

return messagesItems.get(position); 

   } 
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@Override 

public long getItemId(int position) { 

return position; 

   } 

 

@SuppressLint("InflateParams") 

@Override 

public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { 

 

 

Message m = messagesItems.get(position); 

 

      LayoutInflater mInflater = (LayoutInflater) context 

.getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 

 

if (messagesItems.get(position).isSelf()) { 

convertView = mInflater.inflate(R.layout.list_item_message_right, 

null); 

      } else { 

convertView = mInflater.inflate(R.layout.list_item_message_left, 

null); 

      } 

 

      TextView lblFrom = (TextView) convertView.findViewById(R.id.lblMsgFrom); 

      TextView txtMsg = (TextView) convertView.findViewById(R.id.txtMsg); 

 

      txtMsg.setText(m.getMessage()); 

      lblFrom.setText(m.getFromName()); 

 

return convertView; 

   } 

} 

9.- Ahora descargamos la librería y la agregamos al proyecto ya que esta librería no ayudara para el funcionamiento 

de la aplicación cliente. Finalmente abrimos la clase MainActivity para hacer los cambios: 

 Se crea un web socket usando la clase WebSocketClient class en donde encontramos los diferentes 

metodos como onConnect, onMassage y onDisconect. 

 En onMassage es llamado el método parseMassage() el cual recibe un JSON de server socket. 

 In parseMassage() el proposito del JSON es identificar la bandera para la acción pertinente 

 Cuando un nuevo mensaje es recibido es agregado a la lista el método adapter.notifyDataSetChanged(). 

El método sendMessageToServer() es usado para enviar el mensaje desde un cliente android al server socket. 
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CAPÍTULO 8 

PRUEBAS 
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VIII Pruebas. 
Una vez que se concretó en mayor parte el desarrollo de nuestra aplicación se procedió a realizar 

pruebas reales a la misma, esto con la finalidad de obtener múltiples datos de gran utilidad para 

conocer tanto la fiabilidad del proyecto en cuestiones aplicativas, como también para detectar 

posibles fallos y anomalías del mismo. 

 

La realización de esta prueba se llevó a cabo en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto 

Politécnico Nacional el día 12 de Enero de 2016 a un total de 24 alumnos , los cuales se 

encuentran cursando entre 1° y 6° semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales.  

 

La prueba consistió en proporcionar el archivo de instalación de la aplicación (apk.) 

"TT2014B080" a los estudiantes para que estos la instalaran en sus respectivos dispositivos 

móviles Android. 

 

 Para esta fase de la prueba no se registró ninguna anomalía con ningún estudiante, es decir todos 

pudieron instalar correctamente la aplicación. 

 

Una vez instalada la aplicación cada uno de ellos realizó su registro en el sistema , durante esta 

fase de la prueba tampoco se identificó problema alguno. 

Una vez que se tuvieron todos los alumnos registrados , procedieron a realizar el log in en la 

aplicación, en esta fase ocurrió un problema que no se pudo identificar ya que en uno de los 

dispositivos de un estudiante no le permitió ingresar a la aplicación, aún cuando sus datos estaban 

siendo ingresados correctamente,  así mismo se intento realizar el log in en el mismo dispositivo 

con tuplas diferentes de datos correctos con el mismo resultado negativo. 

 

En el momento en que todos los alumnos lograron ingresar correctamente a la aplicación, los 

desarrolladores nos percatamos de que la pantalla del menú general no era tan intuitiva como 

debería, ya que los alumnos intentaban ingresar a los menús de ejercicios y grupos cuando estos 

no mostraban contenido alguno, ya que para hacer uso de estos, primero había que inscribirse a 

un grupo. Lo cual se soluciono enviando alertas al dispositivo cuando los usuarios seleccionaran 

los menús de grupos y ejercicios sin estar previamente inscritos en algún grupo, informándoles 

que primero debían realizar dicho registro. 

 

Nuevamente cuando los estudiantes se encontraban trabajando de manera colaborativa en sus 

respectivos ejercicios, uno de ellos se percató de un "bug" o error en la aplicación la cual 

consistió en que al momento de refrescar la pantalla para contemplar los cambios que había 

realizado su compañero, la lista de los ejercicios apareció repetida dos veces, lo cual no se 

consideró grave, ya que al refrescar la vista nuevamente , el ejercicio le apareció correctamente. 

 

Durante la prueba que se realizó nos percatamos que generalmente, exceptuando la pantalla del 

menú principal que se corrigió posteriormente, los alumnos no tuvieron complicaciones con la 

lógica de la aplicación, botones o el desarrollo de los ejercicios.  

Durante dicha prueba se realizó un cuestionario a los alumnos, la cual nos permite conocer más 

acerca de su experiencia, el cual se anexa en el documento y se detallan los resultados en el 

apartado de conclusiones. 
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En dicha prueba se realizaron los siguientes ejercicios, los cuales los alumnos resolvieron en 

equipos de entre dos y cuatro personas. 

8.1 Ejercicios de Prueba 
 

8.1.1 Ejercicio 1 "Un buen Profesor". 

 

 Descripción: 

La evaluación docente es un proceso que permite identificar las fortalezas de la práctica de los 

profesores, y paralelamente, las habilidades de la misma; desafortunadamente en dicho ejercicio 

es más común encontrar señalamientos que apunten a la desacreditación del profesor; por lo que 

es importante explorar lo que opinan los alumnos en relación a las cualidades de los profesores. 

 

Objetivo: 

Determinar, a partir de su experiencia como estudiantes de la ESCOM, la principal cualidad que 

poseen los profesores de su escuela. 

 

Lista de elementos a organizar: 

1.-Dominan la asignatura que imparten. (1) 

2.-Generan ambientes armónicos en el aula. (2) 

3.- Demuestran exigencia académica.  (3) 

4.- Demuestran amabilidad y buen trato. (4) 

5.- Poseen fuertes habilidades didácticas. (5) 

 

Este ejercicio fue trabajado por 4 equipos , los cuales al finalizar ordenaron las cualidades de la 

siguiente manera: 

 

Equipo "Buen profesor 1": 

1.- Demuestran amabilidad y buen trato(4). 

2.- Demuestran exigencia académica(3). 

3.- Generan ambientes armónicos en el aula(2). 

4.- Dominan la asignatura que imparten(1). 

5.-  Poseen fuertes habilidades didácticas(5). 

 

 

Equipo "Buen profesor 2": 

1.- Generan ambientes armónicos en el aula(2). 

2.- Poseen fuertes habilidades didácticas(5). 

3.- Demuestran amabilidad y buen trato(4). 

4.- Demuestran exigencia académica(3). 

5.- Dominan la asignatura que imparten(1). 

 

Equipo "Buen profesor 3": 

 

1.- Poseen fuertes habilidades didácticas(5). 

2.- Demuestran amabilidad y buen trato(4). 

3.- Generan ambientes armónicos en el aula(2). 

4.- Dominan la asignatura que imparten(1). 
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5.- Demuestran exigencia académica(3). 

 

Equipo "Buen profesor 4": 

 

1.- Dominan la asignatura que imparten(1). 

2.- Generan ambientes armónicos en el aula(2). 

3.- Demuestran amabilidad y buen trato(4). 

4.- Poseen fuertes habilidades didácticas(5). 

5.- Demuestran exigencia académica(3). 

 

Los coeficientes de correlación de los ejercicios quedaron de la siguiente manera: 

"Buen profesor 1" vs." Buen Profesor 2" :-0.6 , 0 coincidencias directas. 

"Buen profesor 1" vs." Buen Profesor 3" : 0.6, 2 coincidencias directas. 

"Buen profesor 1" vs." Buen Profesor 4" :-0.6 coincidencias directas. 

"Buen profesor 2" vs." Buen Profesor 3" : 0, 0 coincidencias directas. 

"Buen profesor 2" vs." Buen Profesor 4" : 0.2, 0 coincidencias directas. 

"Buen profesor 3" vs." Buen Profesor 4" : -0.1 0 coincidencias directas. 

 

8.1.2 Ejercicio 2 "Libros y referencias" 

 

Descripción: 

Dentro del trabajo académico, resulta referenciar académicamente las fuentes consultadas, y 

ordenarlas adecuadamente ya sea por autor o bien por el año de edición. 

 

Objetivo: 

Ordenar a partir de los criterios "Autor" y "Año" los siguientes libros. 

 

Lista de elementos a organizar: 

1.- Diálogos, Platón, 1976(1) 

2.- Diccionario Filosófico, Ezcurdia, H, 2012(4) 

3.- Evaluación Educativa, Estradam M.T., 2012(3) 

4.- El cuerpo: espacio pedagógico, Duran N., 2013(5) 

5.- Jóvenes y Bachillerato, Ávalos, J. , 2012(2) 

 

Donde los números entre paréntesis al final del elemento es la posición que tomarían los 

elementos en el ejercicio resuelto correctamente. 

 

Este ejercicio fue trabajado por 4 equipos , los cuales al finalizar ordenaron las cualidades de la 

siguiente manera: 

 

Grupo "Libros y referencias 1": 

1.- Diálogos, Platón, 1976(5) 

2.- Jóvenes y Bachillerato, Ávalos, J. , 2012(2) 

3.- Evaluación Educativa, Estrada M.T., 2012(3) 

4.- Diccionario Filosófico, Ezcurdia, H, 2012(4) 

5.- El cuerpo: espacio pedagógico, Duran N., 2013(1) 
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Grupo "Libros y referencias 2": 

1.- Diálogos, Platón, 1976(5) 

2.- Jóvenes y Bachillerato, Ávalos, J. , 2012(2) 

3.- Evaluación Educativa, Estradam M.T., 2012(3) 

4.- Diccionario Filosófico, Ezcurdia, H, 2012(4) 

5.- El cuerpo: espacio pedagógico, Duran N., 2013(1) 

 

Grupo "Libros y referencias 3": 

1.- Diálogos, Platón, 1976(5) 

2.- Jóvenes y Bachillerato, Ávalos, J. , 2012(2) 

3.- Diccionario Filosófico, Ezcurdia, H, 2012(4) 

4.- Evaluación Educativa, Estradam M.T., 2012(3) 

5.- El cuerpo: espacio pedagógico, Duran N., 2013(1) 

 

Grupo "Libros y referencias 4": 

1.- Diálogos, Platón, 1976(5) 

2.- Jóvenes y Bachillerato, Ávalos, J. , 2012(2) 

3.- Evaluación Educativa, Estradam M.T., 2012(3) 

4.- Diccionario Filosófico, Ezcurdia, H, 2012(4) 

5.- El cuerpo: espacio pedagógico, Duran N., 2013(1) 

 

 

Los coeficientes de correlación de los ejercicios quedaron de la siguiente manera: 

"Libros y referencias 1" vs." Libros y referencias 2" : 1.0, 5 coincidencias directas. 

"Libros y referencias 1" vs." Libros y referencias 3" : 0.9, 3 coincidencias directas. 

"Libros y referencias 1" vs." Libros y referencias 4" : 1.0, 5 coincidencias directas. 

"Libros y referencias 2" vs." Libros y referencias 3" : 0.9 , 3 coincidencias directas. 

"Libros y referencias 2" vs." Libros y referencias 4" : 1.0 , 5 coincidencias directas. 

"Libros y referencias 3" vs." Libros y referencias 4" : 0.9 , 3 coincidencias directas. 

 

Durante la realización de estas pruebas el servidor soportó correctamente a alrededor de 10-15 

personas que trabajaban simultáneamente, únicamente ocurrían problemas de conectividad 

ocasionados por la baja velocidad de conexión a internet. 

 

En ese momento el servidor montado en un Equipo DELL Inspiron 15R con procesador Intel 

Core i5 a 2.50Ghz. con 6MB de RAM llego a utilizar hasta 8% de CPU, pero sin consumir 

demasiada memoria RAM , con picos de 2.5 MB, mientras que el porcentaje de uso de red no se 

mostró mayor a 0.8 MB. 

 

El tiempo promedio que tarda el servidor en reiniciarse es de 4 seg. 
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CAPÍTULO 9 

RESULTADOS 
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IX Resultados. 
 

Gracias al desarrollo de la prueba y a la aplicación de cuestionarios para evaluar más 

detalladamente la experiencia de los estudiantes obtuvimos algunos resultados interesantes, los 

cuales se explicaran a continuación. 

Después de preguntarles si consideraban que la aplicación daba solución a algún problema. 

20 personas opinaron que sí , mientras que tan solo 4 de ellas opinaron que no. 

 
Gráfico 11 Resultados de Pregunta 1. 

Después de preguntarles si la aplicación les había resultado fácil de utilizar, los resultados fueron 

los siguientes: 

 
Gráfico 12 Resultados de Pregunta 2. 

Lo cual se había observado y solucionado anteriormente, ya que en la prueba nos percatamos de 

que los alumnos tenían problemas al ingresar a la primera pantalla. 

También se les pregunto que si consideraban que la herramienta les ayudaba a socializar, a lo 

cual respondieron: 
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Gráfico 13 Resultados de Pregunta 3. 

Cuándo a los estudiantes se les cuestionó si consideraban que la aplicación partía de una idea 

simple, es decir la finalidad de la misma no resulta algo complicado de entender. Ellos 

contestaron: 

 
Gráfico 4. Resultados de Pregunta 4. 

 

Se le pregunto a todos los alumnos si la aplicación se ejecutaba correctamente en su dispositivos , 

encontrando que únicamente en uno ocurrió un problema de Log in y en otro un "bug" ligera a la 

hora de consumir los reactivos desde el servicio web. 

Aun considerando que se realizo la prueba en más de 20 equipos móviles android de modelos, 

marcas y versiones diferentes, incluyendo 2 modelos de tabletas. 
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Gráfico 5 Resultados de Pregunta 5. 

Una de las cuestiones más importantes de la prueba fue probar la robustez y la cantidad  fallos de 

la aplicación, obteniendo solo cerca del 10% de respuestas negativas, sin considerar las fallas de 

conectividad a internet. Como se muestra a continuación. 

 

 
Gráfico 14 Resultados de Pregunta 6. 

También se les preguntó a los estudiantes que tan atractiva resultaba para ellos la interfaz, 

tomando en cuenta que no se trata de una aplicación comercial. A lo que ellos respondieron: 
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Gráfico 15 Resultados de Pregunta 7. 

 

Obteniéndose un promedio general de 8.0 

La última pregunta consistió en conocer si les gustaría que alguno de sus profesores utilizará la 

herramienta. Los resultados fueron: 

 

 
Gráfico 16 Resultados de Pregunta 8. 

Solo 1 respondió que no. 

 



171 
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X Conclusiones. 
El equipo de desarrollo, a través de todo el periodo de estudio, diseño, desarrollo e 

implementación tanto del sistema, como de las pruebas llegó a las siguientes conclusiones. 

 

 A pesar de que se tenía planteado desarrollar el módulo de reporte, de manera que en el 

dispositivo el usuario pudiera observar gráficamente la correlación de su trabajo, ya fuera 

con el de otros grupos o con el establecido por el profesor , debido a las características 

principalmente de dimensiones de pantalla de la mayoría de los teléfonos celulares que se 

encuentran en el mercado hoy en día, se optó por dejar de lado esta implementación y 

manejarse como trabajo a futuro , como opción para dispositivos "Tablets" o aquellos que 

cuenten con una dimensión de pantalla mayor, la cual si permita visualizar la información 

correctamente. 

 

 Al momento de realizar la prueba, el equipo se percató que a algunos estudiantes les 

costaba trabajo familiarizarse con el correcto flujo de la aplicación, por lo que se les 

explicó en ese momento cuales eran las instrucciones para que pudieran utilizarla 

adecuadamente. 

 

 Por parte del servidor, se optó por dividirse en dos partes, la primera responde a las 

solicitudes de la parte aplicativa de la aplicación, y la segunda responde a las solicitudes 

realizadas por parte del chat de la aplicación, esto como una medida para evitar que al no 

funcionar el chat, o presentar algún tipo de error, permitir a la aplicación seguir 

funcionando correctamente de manera independiente. 

 

 Durante el desarrollo se presentaron problemas con la comunicación entre el servidor y el 

cliente, esto con respecto a los caracteres especiales, ya que al momento de enviarlos 

desde el servidor al cliente , no los recibía de forma correcta y los sustituía por sus 

respectivos códigos ASCII, lo cual se solucionó codificando todo lo recibido del servidor 

a UTF-8 para así reconocer la mayoría de los caracteres especiales. 
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CAPÍTULO 11 

TRABAJO A FUTURO 
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XI Trabajo a futuro. 
La herramienta colaborativa para desarrollar habilidades del pensamiento se culmina con las 
funciones necesarias para poder utilizarlo, sin embargo a continuación se destacan algunos 
puntos que podrían complementar y mejorar la herramienta. 
 

 Al momento de plantear los objetivos del sistema, se propuso realizar un módulo de 

reportes , el cual contendría la visualización de la correlación entre dos ejercicios, y de las 

estadísticas de la correlación. Queda pendiente la implementación de dicho módulo 

debido a que es complicado acoplar este tipo de visualización a el tipo de pantallas  con 

las que cuentan actualmente los dispositivos móviles. 

 

 Chat historial de conversaciones. 

 

Se diseño un servicio de chat para la aplicación, sin embargo al momento no realiza ningún 

respaldo de las conversaciones, Lo cual consideramos que puede ser de gran utilidad realizarlo a 

futuro. 

También puede ser optimizado para enviar mensajes privados o en grupo. 

 

 Pruebas de aceptación. 

Se propone que se realicen pruebas a mayores escalas y guiados por profesionales en el tema de 

las habilidades del pensamiento. 

 

 Multiplataforma. 

El sistema pretende ser desarrollado para ejecutarse en sistemas operativos móviles diferentes a 

Android. 

 

 Implementación de un tutorial para utilizar la aplicación. 
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Anexo 1 
Cuestionarios. 

Encuesta TT-2014-B080 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Si 

LG ProLite 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

Falla de red 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

10 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre: Karla Rangel 

 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Si 

Motorola 

G segunda generación 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

Cuando la red falla 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

9 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre: Esau Ramírez 
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1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Si lg g3 stylus / Android 5.0.2 lollipop 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

No 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

7 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre: Fernando Corcino Prieto 

Boleta: 2015630088 

 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Si 

Lg-L90 

Android: 4.4.2 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

No 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

8 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre y boleta: 2015630037, Alan Astorga Hurtado 
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1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

No 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? SI 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

SI 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

SI 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

SI 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

NO 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

7 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

SI 

Nombre y boleta: Ángel Chávez 2015630083 

 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

No 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

No 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Tablet Amazon Kindle Fire, si 

Alcatel One touch, si 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

No 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

7 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

No 

Nombre y boleta: Bryan Recoder 2015630400 
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1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

No, me indicaba algunos errores al momento de 

iniciar sesión. 

Xperia 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

Si 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

8 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre y boleta: Eduardo Vázquez 2015630514 

 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

No 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

No 

Samnsung s4 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

No 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

7 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre y boleta: Jorge J. Romero Santana 2015630440 
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1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Si 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

No 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Sí huawei g720 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

No 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

7 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre y boleta: Jesús Alan García Dávila 

2015630159 

 

1.-¿Consideras que esta aplicación  da solución a 

alguna necesidad? 

Si 

2.- ¿Consideras que la aplicación es fácil de utilizar? Sí 

3.- ¿Consideras que la aplicación te invita o es una 

herramienta para socializar? 

Si 

4.- ¿Consideras que la aplicación parte de una idea 

simple? 

Si 

5.- ¿La aplicación se ejecuta correctamente en tu 

dispositivo?¿Qué modelo y marca de dispositivo 

usaste para la prueba? 

Si 

LG L3 

6.- ¿En algún momento dejó de funcionar o 

percibiste algún error durante tu interacción con la 

misma? 

no 

7.- Del 1 al 10 Considerándose de una aplicación no 

comercial ¿Qué tan atractivo te parece el diseño de la 

aplicación? 

9 

8.-¿Te gustaría que tus profesores implementaran 

ejercicios/pruebas con esta aplicación? 

Si 

Nombre y boleta: Víctor Daniel Juárez García 2010630098 
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