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1 Introducción. 
 

1.1 Antecedentes. 
 

El inglés es considerado actualmente el idioma más importante a nivel mundial [1], ya sea 

para aquellos que lo hablan como primera lengua o aquellos que lo hablan como segunda 

lengua. Si bien los angloparlantes de tipo nativo (aquellos que lo hablan como lengua oficial 

del país en el que nacieron) no son tantos como los de otros idiomas tales como el español o 

el chino, el inglés gana absolutamente toda batalla cuando se habla de personas que hablan o 

dominan el inglés como segunda lengua. En este sentido, se puede decir que el idioma inglés 

está presente en casi todo el mundo y es considerado el principal elemento de comunicación 

entre culturas muy diversas que comparten pocos o ningún rasgo en común. 

El idioma inglés, tal como lo dice su nombre, es el idioma oficial de Inglaterra, país en el 

cual surge. Al avanzar la historia, y al conquistar Inglaterra numerosos territorios dentro y 

fuera de Europa, el idioma inglés se convertiría en uno de los idiomas más hablados en el 

mundo: territorios como Gales, Escocia e Irlanda (dentro de Europa), Estados Unidos, 

Jamaica, Canadá, Belice (en América), Sudáfrica y numerosas regiones de Oceanía lo 

aceptarían como idioma oficial, obviamente con variaciones en el vocabulario, la 

pronunciación y el acento. 

El fenómeno de la globalización ha contribuido en gran manera a convertir al inglés en el 

idioma más importante y necesario de la actualidad, siendo que es entendido como el idioma 

de los países dominantes a nivel mundial (sobre todo, Estados Unidos e Inglaterra). Así, hoy 

en día es esencial capacitarse en el nivel de inglés no sólo por cuestiones laborales (contar 

con un buen nivel de inglés es sin duda alguna una buena puerta de ingreso a mejores puestos 

laborales) sino también para comunicarse, para poder acceder a mayor conocimiento e 

información [1]. 

Como se ha dicho aprender Inglés es algo muy importante en la actualidad ya que tiene 

muchos beneficios aprender esta lengua, y si se combina con estrategias pedagógicas y estilos 

de aprendizaje, este nueva adquisición puede ser más rápida con el material correcto 

dependiendo de las necesidades de cada individuo. 

El análisis de los Estilos de Aprendizaje ofrece indicadores que ayudan a guiar las 

interacciones de la persona con las realidades existenciales. Facilitan un camino, aunque 

limitado, de auto y heteroconocimiento. Mediante los estilos de aprendizaje se percibe cómo 

la mente procesa la información  o cómo es influida por las percepciones de cada individuo. 

Las técnicas de estudio correctas ayudan a que los estudiantes asimilen mejor los contenidos, 

fijen su atención en lo importante, estudien con mayor facilidad, extraigan lo que les interese 

de algún texto, permiten que relacione temas además que pueden ordenar y organizar 

conceptos.[2] 
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El uso de estas herramientas de software permiten desarrollar elementos pedagógicos 

multimedia que estimulen los sentidos y las formas de procesamiento de la información de 

los estudiantes, los cuales son los aspectos psicométricos inmersos en el modelo de estilos de 

aprendizaje de Richard Felder, modelo que por razones prácticas se ha adoptado para el 

desarrollo de este proyecto.[3] 

El término multimedia resulta ya familiar y es frecuente leer las posibilidades que ofrece en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. Multimedia suele presentarse como el último avance 

que, propiciado por la evolución y expansión de los medios electrónicos viene a resolver 

algunos de los problemas que tiene planteada la enseñanza. 

La descripción de las características educativas que presentan los sistemas multimedia 

dependerá de la concepción que se tenga del mismo, aunque hay cierto consenso en 

considerar que los multimedia incorporan y hacen complementarias las mejores 

características de cada uno de los medios que los integran: adecuación al ritmo de 

aprendizaje, secuenciación de la información, respuesta individualizada al usuario, 

flexibilidad de utilización, velocidad de respuesta, efectividad de las formas de presentación, 

atracción de la imagen animada. [4] 

1.2 Justificación 

 

En este proyecto planteo diseñar y desarrollar una herramienta de software que ayude al 

aprendizaje de la lengua Inglesa. Estas aplicaciones tienen como objetivo facilitar al 

estudiante la asimilación de palabras y reglas gramaticales mediante la incorporación de 

recursos didácticos, mostrando que la visualización  y animación de programas es una 

estrategia apropiada para lograr la comprensión de la nueva lengua junto con estilos de 

aprendizaje. 

El  enfoque de este proyecto es recomendable para personas de los 12 años en adelante ya 

que partiendo de esa edad y considerando que la educación es obligatoria, las personas ya 

saben leer y no se recomienda que los niños utilicen los lentes de realidad virtual ya que sus 

ojos a esa edad aún están en desarrollo. 

La creación de este tipo de herramientas, brinda una nueva forma de desarrollo de software 

enfocado al aprendizaje, ya que este trabajo al incorporar elementos multimedia permite 

estimular los sentidos, formas de procesamiento y percepción que de manera natural tienen 

las personas. 
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1.3 Objetivo 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Desarrollar software educativo para dispositivos móviles con realidad virtual para el 

aprendizaje del idioma Ingles nivel básico, aplicando estilos de aprendizaje. 
 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar un sistema para el aprendizaje de inglés en un nivel básico. 

 Diseñar e implementar lecciones en realidad virtual inmersiva. 

 Diseñar un gestor de usuarios para el control de los mismos. 

2 Estado del Arte 
En este apartado en la tablas 1, 2 y 3 se presentan los proyectos desarrollados enfocados en 

el aprendizaje, tanto como productos comerciales, proyectos de investigación y trabajos 

terminales.  

Tabla 1 Resumen de Productos Comerciales 

Productos Comerciales 

Proyecto/Producto Características Precio en el 

mercado 

Letters Alive Letters Alive es un kit suplementario de 

lectura que incorpora realidad aumentada (3d 

sin el uso de lentes) para incrementar el 

compromiso estudiantil. 

Letter Alive es una aplicación de realidad 

aumentada para niños para que puedan 

aprender inglés más rápido ellos venden un 

kit en donde te proporcionan un cañón, unas 

tarjetas y un libro, en el cual las tarjetas 

vienen grabadas con un código QR para que 

cuando las muestres a la cámara el proyector 

le vida a la animación. [5] 

 

Aprox. 12,000 mx 

Eon Experience VR Es un servicio para interactuar con realidad 

aumentada y realidad virtual en cualquier 

lugar y a cualquier hora. 
Para poder experimentar en modo realidad 

virtual, se tiene que insertar el dispositivo en 

un casco de realidad virtual y que el 

dispositivo cuente con giroscopio para un 

mejor uso. Los controles no son necesarios, 

simplemente use su cabeza para mirar 

alrededor. 

Gratuita 
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La EON Experience VR es una aplicación 

similar a netflix, new App, etc. Esto significa 

que necesita una conexión estable a internet 

es requerida para que trabaje 

apropiadamente, EON Experience VR te da 

acceso a un número creciente de aplicaciones 

de RA(Realidad Aumentada) y RV(Realidad 

Virtual).[6] 

Lingoland Es un sistema de realidad virtual en el cual 

estarás en un mundo virtual 3d en donde 

puedes aprender en cualquier lugar que 

desees interactuando con instructores nativos 

en cualquier turno. 

El sistema consiste en conversaciones 

mediante avatares.[7] 

 

No disponible 

 

 

Tabla 2 Resumen de Proyectos de Investigación 

Proyectos de investigación 

Proyecto/Producto Características Publicación 

Implementation of a 

Project-Based 3D 

Virtual Learning 

Environment for 

English 

Language 

Learning[8] 

En el artículo nos habla que la realidad 

virtual tiene un gran impacto en la 

educación, que nos provee un método de 

comunicación simultanea entre alumnos 

y profesores y nos habla de cómo la 

realidad virtual es el futuro de la 

enseñanza  

2010 2nd International 

Conference on 

Education Technology 

and Computer 

(ICETC) 

Application and 

Prospect of the 

Virtual Reality 

Technology in 

College 

Ideological 

Education[9] 

En el artículo nos hablan de la realidad 

virtual como un nuevo medio de 

enseñanza y de cómo se cree que tendrá 

un impacto en todos los niveles 

educativos, analiza las características 

básicas de la tecnología de la realidad 

virtual y su aplicación en la innovación 

de la educación ideológica  en colegios y 

universidades. 

2013 Fourth 

International 

Conference on 

Intelligent Systems 

Design and 

Engineering 

Applications 

Virtual Reality 

Game for Safety 

Education[10] 

En el artículo nos habla de cómo la 

realidad virtual puede ser un medio de 

enseñanza segura, tomando en cuenta el 

manejo de maquinaria o en un 

laboratorio, el cómo se podrían evitar 

accidentes al momento de estar 

practicando o aprendiendo, y para esto se 

podrían utilizar simuladores de realidad 

2014 IEEE 
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virtual en donde el alumno puede hacerlo 

con toda seguridad, además comenta que 

los estudiantes retienen información 

también como el método “lecture with 

physical laboratory”. 

 

 

Tabla 3 Resumen de Trabajos Terminales 

Trabajo Terminal 

Numero/Nombre de TT Descripción 

TT 20060005 / Sistema 

de Realidad Virtual para 

el Proceso 

Enseñanza y 

Aprendizaje de Valores 

Éticos y 

Morales en niños de 

cuatro a seis años. 

Sistema que permita a profesores y niños de cuatro a seis años, 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, para 

fomentar valores éticos y morales. 

TT 2010-R003/ 

Herramienta de 

software para el apoyo 

del aprendizaje de 

Probabilidad “AAP” 

Herramienta de software educativo que integre elementos 

multimedia con estrategias pedagógicas fundamentales en la 

percepción y procesamiento de la información para el aprendizaje 

de la Probabilidad de la materia de Probabilidad y Estadística. 

TT 20060115 / Sistema 

Virtual de Aprendizaje 

(SVA) 

El sistema Virtual de Aprendizaje (SVA) es una plataforma 

para la presentación de cursos en línea, es una aplicación web 

que utiliza el modelo de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

para presentación de cursos en línea. 

 

Aunque en el mercado existan ya varias aplicaciones de realidad virtual dispositivos móviles 

no hay alguna que aplique la realidad virtual para el aprendizaje del idioma inglés. 

3 Marco Teórico 
En el presente capitulo se realiza la investigación correspondiente al marco teórico. La 

descripción de las principales herramientas de apoyo, definiciones y conceptos utilizados en 

este trabajo terminal. 

 

3.1 Software Educativo 

 

El Software Educativo se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con el propósito de ser utilizados en el contexto del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de recursos 

multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios especializados, explicaciones de 
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experimentados profesores, ejercicios y juegos instructivos que apoyan las funciones de 

evaluación y diagnóstico [11]. El software educativo pueden tratar las diferentes materias 

(Matemática, Idiomas, Geografía, Dibujo), de formas muy diversas (a partir de cuestionarios, 

facilitando una información estructurada a los alumnos, mediante la simulación de 

fenómenos) y ofrecer un entorno de trabajo más o menos sensible a las circunstancias de los 

alumnos y más o menos rico en posibilidades de interacción; pero según [11] comparten las 

siguientes características:  

 Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido.  

 Facilita las representaciones animadas. Incide en el desarrollo de las habilidades a 

través de la ejercitación.  

 Permite simular procesos complejos.  

 Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al estudiante en el trabajo con los 

medios computarizados.  

 Facilita el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de las diferencias  

 Son interactivos: Contestan inmediatamente las acciones de los estudiantes y 

permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre el computador y los 

estudiantes.  

 Individualizan el trabajo de los estudiantes: Ya que se adaptan al ritmo de trabajo de 

cada uno y pueden adaptar sus actividades según las actuaciones de los alumnos.  

El entorno de comunicación o interfaz: La interfaz es el entorno a través del cual los 

programas establecen el diálogo con sus usuarios, y es la que posibilita la interactividad 

característica de estos materiales. Funciones del Software Educativos: Los programas 

didácticos, cuando se aplican a la realidad educativa, realizan las funciones básicas 

propias de los medios didácticos en general y además, en algunos casos, según la forma 

de uso que determina el profesor, pueden proporcionar funcionalidades específicas. 

 

3.2 M-Learning 

 

El m-learning es una forma de enseñanza y de aprendizaje que usa los dispositivos móviles 

pequeños y de mano, tales como los teléfonos celulares, las agendas electrónicas, las tablets, 

los i-pods y otros aparatos que tengan conectividad inalámbrica. La tecnología móvil, permite 

una mayor flexibilidad que en e-learning en cuanto a: tiempo, espacio y lugar, que fortalece 

la interacción y el apoyo a los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los procesos de 

comunicación en el modelo educativo seleccionado [12]. Los sistemas de m-learning constan 

de dos partes: una es el propio e-learning, que aporta los contenidos y la otra el dispositivo 

que sumado al protocolo de comunicaciones aporta la movilidad. 

Continuando con lo expresado por [12], el m-Learning se basa fundamentalmente en el 

aprovechamiento de las tecnologías móviles como base del proceso de aprendizaje. Por tanto, 
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es un proceso de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en distintos contextos (virtuales o 

físicos) y/o haciendo uso de tecnologías móviles. El término “tecnología móvil” se vincula 

al ámbito de las comunicaciones móviles y describe las capacidades de comunicación 

electrónica de forma no cableada o fija entre puntos remotos y en movimiento. Las 

tecnologías móviles propician que el usuario-estudiante no precise estar en un lugar 

predeterminado para aprender y constituyen un paso hacia el aprendizaje en cualquier 

momento y en cualquier lugar, un avance que nos acerca al Ubiquitous Learning (uLearning), 

el potencial de la combinación entre las tecnologías y los procesos de aprendizaje. 

Aunque algunos autores sostienen que el m-Learning o Aprendizaje Móvil es una forma de 

e-Learning, y no constituye una nueva forma de aprendizaje en sí misma, lo cierto es que esta 

modalidad de aprendizaje en la que intervienen tecnologías móviles supone un progreso en 

los sistemas de aprendizaje online. 

Es evidente que las interacciones entre las tecnologías móviles y el ámbito educativo están 

revolucionando ambos espacios propiciando la aparición y expansión de nuevos desarrollos 

tecnológicos y la transformación de los procesos educativos. Desde este punto de vista, en la 

actualidad se ha puesto de manifiesto que tecnología y educación no son esferas 

independientes e impermeables sino que son dos ámbitos entre sí y que generan el uno sobre 

el otro constantes transferencias.  

La importancia del m-Learning en la actualidad y las perspectivas crecientes de su 

implantación radican en primer lugar, en las ventajas derivadas de sus características 

técnicas, y, en segundo lugar, a que es un sistema de aprendizaje que involucra tecnologías 

(dispositivos, redes, software) extendidas a nivel global en mayor o menor medida, tal como 

examinaremos en líneas posteriores. 

Las características tecnológicas asociadas al m-Learning son [12]: 

• Portabilidad, debido al pequeño tamaño de los dispositivos. 

• Inmediatez y conectividad mediante redes inalámbricas. 

• Ubicuidad, ya que se libera el aprendizaje de barreras espaciales o temporales. 

• Adaptabilidad de servicios, aplicaciones e interfaces a las necesidades del usuario. También 

existe la posibilidad de incluir accesorios como teclados o lápices para facilitar su uso. 

 

3.3 Realidad Virtual 

 

La realidad virtual (RV) es un tipo de tecnología que puede ser definida como un espacio 

tridimensional gráfico, táctil, visual o auditivo (también llamado ambiente o “mundo” 

virtual) generado por computadora, donde los usuarios pueden interactuar y navegar en ese 

espacio utilizando aparatos especiales [13][14].  
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Existen dos tipos realidad virtual según Sherman [13], dependiendo del hardware utilizado: 

RV de escritorio y RV de inmersión completa. La primera generalmente es utilizada por una 

persona o un grupo reducido de personas, donde el ambiente virtual es visualizado en un 

monitor de computadora, y los participantes pueden interactuar con el mismo utilizando 

aparatos especiales, tales como un ratón para navegar en 3D, un guante de datos, sensores de 

posicionamiento, etc. Esto es, la inmersión (el efecto psicofisiológico de sentirse “adentro” 

del ambiente virtual) que el hardware produce es limitada. 

 

La RV presenta tres características esenciales: Ésta produce el efecto de inmersión; esto es, 

cuando el usuario siente que está “adentro” o presente en el ambiente virtual, es interactiva, 

porque podemos seleccionar o manipular algún objeto dentro del ambiente virtual y es 

multisensorial, cuando los usuarios del ambiente virtual usan más de un sentido sensorial 

para interactuar con éste. 

 

En la RV de inmersión completa el usuario utiliza un casco de realidad virtual o un 

dispositivo que cubre el ángulo de visión, donde se despliega el ambiente virtual en el mismo, 

utiliza sensores de movimiento y guantes de datos. Este equipo permite generar en el usuario 

un alto grado de inmersión, siempre y cuando el equipo y el ambiente estén correctamente 

aplicados y calibrados, de lo contrario la persona puede sufrir efectos secundarios, como 

mareos o desorientación. 

 

 

3.4 Realidad virtual en la educación.  

Desde hace aproximadamente quince años, universidades e instituciones de investigación de 

todo el mundo han estudiado la aplicación de la tecnología de realidad virtual en la educación. 

Uno de los primeros estudios experimentales fue realizado por Bricken y Byrne [15], donde 

59 estudiantes de bachillerato fueron evaluados en siete sesiones de usabilidad, con los 

objetivos de desarrollar mundos virtuales inventados por los mismos alumnos, utilizando 

equipo de realidad virtual de inmersión completa. Los resultados de la evaluación mostraron 

que los estudiantes aprendieron fácilmente y de manera motivada conceptos básicos de 

gráficas y realidad virtual, además de trabajar de manera coordinada y en equipo. 

 

La RV inmersiva brinda la posibilidad de transportarse a un escenario en donde el usuario 

utiliza unos lentes especiales que le permitan tener la sensación de ser parte de un mundo 

virtual. 

 

3.5 Lentes VR 

Hay dos grandes diferencias entre RV usando unos lentes y mirando a una pantalla de 

computadora ordinaria: en la realidad virtual, se ve una imagen en 3D que cambia 

suavemente, en tiempo real, a medida que mueve la cabeza. Eso es posible gracias a que lleva 

una pantalla montada en la cabeza, que se parece a un casco de moto gigante o máscara de 

soldadura, pero consta de dos pantallas pequeñas (uno delante de cada ojo), una venda apagón 
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que bloquea toda otra luz (eliminando las distracciones del mundo real), y los auriculares 

estéreo. Las dos pantallas muestran ligeramente diferentes, imágenes estereoscópicas, 

creando una perspectiva 3D realista del mundo virtual. HMD por lo general también se han 

incorporado en los acelerómetros o sensores de posición para que puedan detectar 

exactamente cómo su cabeza y el cuerpo se están moviendo (la posición y orientación de qué 

manera se están inclinando o señalador) y ajustar la imagen en consecuencia. El problema 

con HMD es que son muy pesados, por lo que puede ser agotador para usar durante largos 

períodos de tiempo; algunos de los realmente grandes están montados incluso en stands con 

contrapesos. [16] 

3.6 Introducción al apartado de ingles 

3.6.1 Importancia 

3.6.1.1 Acceso y aporte de aprender otra lengua. 

El idioma como personas nos permite acceder a un tesoro de ideas, procesos y técnicas, así 

como a un patrimonio de cultura humanística y política para la defensa de los derechos 

humanos. 

Nos motiva para plantear demandas, hacernos oír a nivel mundial y participar en las 

decisiones que nos afectan. 

3.6.1.2 Porque que el inglés? 

Como podemos ver en [1] los siguientes motivos  para estudiar inglés: 

Es la principal lingua franca del mundo, con una lingua franca se puede: pensar más cosas de 

manera distinta y con más personas. 

Más de 2 mil millones de personas en 138 países hablan inglés. 

4 de cada 5 interacciones son en inglés, a nivel global, ocurren entre hablantes cuya lengua 

materna es esta. 

La mayoría de los contenidos en internet, publicaciones científicas y conversaciones en redes 

sociales están en inglés según Calderón [1]. 

Como personas nos permite participar como ciudadanos plenos del mundo: 

 El desarrollo de competencias lingüísticas es central a nuestra capacidad de actuar 

en y con el mundo. 

 Al aprender una segunda lengua se desarrollan competencias ciudadanas como: 

respeto y tolerancia por la diferencia, habilidades de escuchar a otros, expresarse 

mejor, resolver conflictos y conocimiento intercultural, entre otras. 

Es un poderoso mecanismo de equidad. 

 Abre oportunidades educativas y de empleo para los que vienen de familias con 

menos recursos. 

 Amplia el acceso a la educación superior, tanto como en México como en el 

extranjero. 
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Atrae grandes beneficios económicos, personales y colectivos. 

 Aumenta la probabilidad de encontrar un empleo con un salario digno y posibilidad 

de crecimiento profesional 

 Como país, no hemos podido avanzar en sectores de mayor valor agregado porque no 

hablamos en inglés. 

Impacta positivamente en el desarrollo neurológico. 

1. Mejora la comprensión. Memoria, interpretación de información y flexibilidad 

cognitiva. 

2. Enriquece el aprendizaje en otros dominios, incluyendo matemáticas. 

3. Mejora la salud y previene enfermedades como el Alzheimer. 

4. Es uno de los mejores ejercicios para nuestros cerebros.[1] 

 

3.7 Población 

Algunos especialistas en la adquisición del lenguaje afirman que cuanto antes un niño 

empieza a aprender un segundo idioma, mejor. Ciertamente parece tener sentido que cuanto 

antes empiece, más tiempo tendrá que aprender, y cuanto más progreso que hará en 

comparación con alguien que comenzó más tarde. Sin embargo, hay evidencia de que este 

no es el caso, particularmente si el segundo idioma viene a ocupar el lugar de la primera 

lengua, que nunca se ha permitido desarrollar correctamente. Un investigador [17] habla de 

los peligros de doble semilingüismo para los primeros estudiantes de una segunda lengua; es 

decir, el niño no se desarrolla plena competencia en cualquiera de los dos idiomas. Y como 

se mencionó anteriormente, se ha encontrado que los alumnos de más edad de una lengua 

son aprendices más eficientes, por lo que puede necesitar menos tiempo para alcanzar el 

mismo nivel de competencia como estudiantes más jóvenes. También, por supuesto, si se 

pasa más tiempo aprender un segundo idioma durante el día escolar, entonces algún otro tema 

debe ser cortado o reducido para dar paso a la misma. Esto puede no ser deseable. 

Entonces, ¿cuál es la mejor edad para una persona para comenzar a aprender una lengua 

extranjera en situaciones en las que hay una elección, y donde no es crítico que la 

pronunciación de un hablante nativo-como se adquiere? La respuesta, de acuerdo con la 

investigación actual, es la adolescencia temprana, por lo que alrededor 11 a 13. Y cuanto más 

motivado que el niño es aprender el nuevo idioma, más exitoso será. 

No obstante esto no es una limitante con respecto a la edad para poder aprender un nuevo 

idioma ya que el empeño y la dedicación dependerán de cada individuo. 

 

3.8 Estilos de aprendizaje 

El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 

método o estrategias para aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se quiera 

aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias 

que definen un estilo de aprendizaje. 



 

 

20 

 

Es posible definir el concepto de estilo de aprendizaje con una caracterización de Keefe [18]“los 

estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como 

indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben interacciones y responden a 

sus ambientes de aprendizaje”, es decir, tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, interpretan la información, resuelven los 

problemas, seleccionan medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. 

Los rasgos afectivos se vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el 

aprendizaje, mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el género y ritmos 

biológicos, como puede ser el de sueño-vigilia, del estudiante.  

La noción de que cada persona aprende de manera distinta a las demás permite buscar las vías 

más adecuadas para facilitar el aprendizaje, sin embargo hay que tener cuidado de no “etiquetar”, 

ya que los estilos de aprendizaje, aunque son relativamente estables, pueden cambiar; pueden ser 

diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y cuando a los estudiantes se 

les enseña según su propio estilo de aprendizaje, aprenden con más efectividad [19]. 

 

3.9 El índice de Estilos de Aprendizaje (Index of Learning Styles, ILS) de Richard Felder 
 

La descripción de ILS que se presenta a continuación fue presentada por [20], las 

dimensiones de estilos de aprendizaje que valora el ILS fueron tomados del modelo 

desarrollado por Felder y Linda Silverman. Este instrumento fue inicialmente propuesto para 

analizar los estilos de aprendizaje dominantes en los estudiantes de ingeniería con la 

intención de brindar a los profesores enfoques de enseñanza que favorecieran los estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes. 

El ILS (ver Anexo) consta de 44 preguntas con dos opciones de respuesta “a” o “b”, donde 

cada letra representa cada uno de los estilos de la dimensión respectiva. Las dimensiones de 

estilos de aprendizaje que valora son: Activo – Reflexivo (A – R), Sensitivo – intuitivo (S – 

N), Visual – Verbal (Vs – Vb) y Secuencial – Global (S – G). 

Para la valoración del ILS, las 44 preguntas se clasifican en 4 grupos de 11 preguntas cada 

uno, un grupo para cada dimensión. Las preguntas quedan organizadas en las cuatro 

dimensiones como se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4 Grupo ILS 

Dimensión Numero de pregunta 

Activo – Reflexivo 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41 

Sensitivo – Intuitivo 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42 

Visual – Verbal 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 

Secuencial - Global 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

 

Una vez organizadas las preguntas en los cuatro grupos que representan las cuatro 

dimensiones del modelo de estilos de aprendizaje de Felder, se procede a su valoración. 
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Las dimensiones de este modelo son continuas y no excluyentes, es decir, un estudiante puede 

ser fuerte, moderado o débil en cada una de las escalas (sensitivo – intuitivo, visual – verbal, 

inductivo – deductivo, activo – reflexivo, secuencial - global), la cual puede cambiar con el 

tiempo o variar dependiendo del medio ambiente o el contenido que se esté aprendiendo. 

Toda la gente utiliza ambas facultades constantemente, pero tiende a favorecer una sobre la 

otra. 

A continuación se presenta la descripción de las características de cada uno de los estilos de 

aprendizaje del modelo de Richard Felder [21]. 

La dimensión Sensitivo – Intuitivo 

La dimensión sensitivo – intuitivo se refiere a la forma en que los sentidos y la mente de las 

personas perciben el mundo.  

Los aprendices sensitivos perciben la información a través de los sentidos (externa), la 

observación, tienden a ser concretos y metódicos; les agradan los hechos, los datos y la 

realización de experimentos. Son pacientes con los detalles, pero les desagradan las 

complicaciones. Se sienten a gusto siguiendo reglas y procedimientos establecidos. Pueden 

considerar la repetición como una estrategia de aprendizaje. Son cuidadosos pero lentos en 

el aprendizaje. 

Los aprendices intuitivos involucran la observación, la percepción indirecta del 

subconsciente, el acceso a la memoria, la especulación e imaginación, tienden a ser abstractos 

e imaginativos; trabajan mejor con principios, conceptos y teorías. No les agradan los detalles 

pero si los trabajos complejos. Les gusta la variedad, les desagrada la repetición. Tienden a 

comprender nuevos conceptos e identificar excepciones en las reglas. Aprenden más 

rápidamente, pero son descuidados en los detalles. 

La dimensión Visual – Verbal 

La dimensión visual – verbal se refiere a la forma en que las personas reciben la información 

sensorial, es decir, a través de los sentidos. En la literatura de estilos de aprendizaje  

mencionado en  [21] se considera los estilos kinestésicos junto con lo visual y auditivo como 

modalidades sensoriales. Pero, el modelo de Felder sugiere que el aspecto kinestésico no sólo 

se refiere a los aspectos sensoriales, sino más bien a la realización de actividades físicas y de 

movimiento que se llevan a cabo durante los    procesos de aprendizaje. Los aprendices con 

un estilo de aprendizaje visual prefieren que la información sea presentada mediante figuras, 

diagramas, diagramas de flujo, líneas de tiempo y demostraciones. En cambio los aprendices 

con un estilo de aprendizaje verbal prefieren las palabras habladas o escritas.   

 

La dimensión Activo – Reflexivo 

La dimensión activo – reflexivo de la teoría de Richard Felder se refiere a la forma de 

procesamiento mental mediante la cual la información es convertida a conocimiento. 
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Un alumno con un estilo activo tiene una tendencia natural a la experimentación activa y 

aprende mejor en situaciones en las que pueden realizar actividades físicas.  

El alumno reflexivo prefiere el análisis y el manejo de la información de forma introspectiva. 

Este tipo de alumno aprende mejor en situaciones que le permitan realizar un análisis con la 

información que se le presenta. 

La dimensión Secuencial – Global 

Los estudiantes que procesan la información de manera secuencial inicialmente tienen un 

entendimiento parcial de los temas, mientras que los aprendices con un estilo global, 

inicialmente presentan problemas para aplicar el material de aprendizaje, situación que se ve 

superada cuando van adquiriendo más información que les permite entender cada una de las 

partes que integrarán a su conocimiento. 

3.10 Patrón de diseño MVC 
 

Es un patrón que permite separar la interfaz gráfica, de los datos y de la lógica apoyándose 

en tres componentes: [22] 

MVC consta de tres tipos de objetos. El modelo es el objeto de la aplicación, la vista es su 

presentación en pantalla, y el controlador define la forma en la interfaz de usuario reacciona 

a la entrada del usuario. Antes de MVC, los diseños de interfaz de usuario tendían a agrupar 

estos objetos juntos. MVC ellos desacopla para aumentar la flexibilidad y la reutilización. 

MVC desacopla vistas y modelos mediante el establecimiento de un protocolo de suscribirse 

/ notificar entre ellos. Una visión debe asegurarse de que su aspecto refleja el estado del 

modelo. Cada vez que cambian los datos del modelo, el modelo notifica vistas que dependen 

de él. En respuesta, cada vista tiene la oportunidad de actualizarse a sí mismo. Este enfoque 

le permite conectar múltiples vistas de un modelo para proporcionar diferentes 

presentaciones. También puede crear nuevas vistas para un modelo sin reescribirlo. 

MVC también le permite cambiar la forma en que una visión responde a la entrada del usuario 

sin cambiar su presentación visual. Es posible que desee cambiar la forma en que responde 

al teclado, por ejemplo, o tener que utilizar un menú emergente en lugar de teclas de 

comando. MVC encapsula el mecanismo de respuesta en un objeto de controlador. Hay una 

jerarquía de clases de los controladores, lo que hace que sea fácil crear un nuevo controlador 

como una variación de uno ya existente. 

Una vista utiliza una instancia de una subclase Controlador para implementar una estrategia 

de respuesta en particular; para poner en práctica una estrategia diferente, simplemente 

reemplazar la instancia con un tipo diferente de controlador. Es incluso posible cambiar el 

controlador de una vista en tiempo de ejecución para permitir que la opinión de cambiar la 

forma en que responde a la entrada del usuario. [23] 
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4 Análisis 

4.1 Metodología 

 

Para el desarrollo del sistema, se utilizara la metodología Leopoldo Galindo Soria [25], la 

cual consiste en cinco etapas principales, a saber: Análisis, diseño, construcción, 

implantación y mantenimiento; además de la aplicación de diversas técnicas y herramientas 

para la realización de este. En esta metodología daremos énfasis a la definición del usuario 

que se basa principalmente en el sistema educativo al que va dirigido.  

Consideraremos la finalidad didáctica, la interacción con el usuario, la individualización del 

trabajo y el uso de interfaces intuitivas como requisitos mínimos para basarme en el método 

didáctico adecuado. 

Como metas intermedias alcanzare una documentación completa y clara que me permita dar 

a conocer los progresos del proyecto además de incluir un análisis detallado de los alcances, 

visiones y proyecciones que tendrá el mismo, expondremos los problemas suscitados en el 

transcurso del tiempo empleado al proyecto así como sus posibles soluciones.  

La planeación se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 Modelo para el desarrollo de sistemas interactivos multimedia. 

 

Definir los puntos más importantes de esta planeación. 

Concepción. Refiere a la identificación y definición de los requerimientos sustentados en la 

recopilación de la información. 

Diseño. Establece las interacciones entre los diferentes elementos involucrados. Se emplean 

las técnicas para la elaboración de diagramas que permitan el desarrollo del proyecto. 

Producción multimedia. Desarrolla las herramientas multimedia a utilizar en el sistema. 

Pruebas. En este proyecto solo se consideran las pruebas de tipo alfa. 

 

 

                         Planeación 

Concepción Diseño Producción multimedio Pruebas 

Definición de los 

objetivos globales o 

genéricos y los 

específicos.  

Diseño de la 

arquitectura del 

sistema 

Desarrollo de los 

procesos y/o programas 

informáticos. 

Pruebas con  

usuarios 

potenciales. 

Identificación y 

definición del entorno 

del proyecto. 
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4.2 Lenguaje de Programación 

En la actualidad existen diferentes lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones 

móviles, a continuación se explican las características de los lenguajes de programación que 

actualmente son los más utilizados tanto para aplicaciones móviles  y se decidirá que 

lenguajes son los que se adaptan más a las funcionalidades y características requeridas para 

el desarrollo de este proyecto. 

4.2.1 Lenguaje Aplicación Móvil 

Para el desarrollo de aplicaciones móviles se tomaron en cuenta los sistemas operativos más 

vendidos en el mercado según el artículo de Computer World México [26], IOS y Android. 

De acuerdo a la tabla 6 comparativa de los Sistemas  para dispositivos móviles y basándose 

en las características, así como en las ventajas y desventajas de ambos. Se decidió utilizar 

Android ya que, es el sistema operativo más popular entre los usuarios del mundo y más 

accesible.  

Tabla 6 Comparativa de Lenguajes de Programación para aplicaciones Móviles 

Concepto Android IOS 

Desarrollador Google Apple Inc. 

Versión inicial 23 de Septiembre 2008 29 de julio 2007 

Modelo de 

código 

Código abierto Cerrada, con componentes de 

código abierto 

Personalización Mucho. Puede cambiar casi 

cualquier cosa. 

Limitado a menos de hacerle 

jailbreak 

Fácil 

transferencia de 

medios 

depende de modelo con aplicación de escritorio 

Disponible en Muchos teléfonos y tabletas, 

incluyendo Kindle Fire 

(androide modificado), LG, 

HTC, Samsung, Sony, 

Motorola, Nexus, y otros. 

También, Google Glasses 

iPod Touch, iPhone, iPad, Apple 

TV (2ª y 3ª generación) 

Mensajería Google Hangouts iMessage 

Tienda de 

aplicaciones 

Google Play - 1.000.000 

aplicaciones. Otras tiendas de 

aplicaciones como Amazon y 

Getjar también distribuyen 

aplicaciones de Android. 

(".APKs" sin confirmar) 

App Store de Apple - aplicaciones 

1.000.000 

Video chat Google Hangouts Facetime 

Familia SO Linux OS X, UNIX 

Programado en C, C ++, Java C, C ++, Objective-C 

Código abierto Kernel, interfaz de usuario, y 

algunas aplicaciones estándar 

El kernel de IOS no es de código 

abierto, pero está basado en el 

código abierto Darwin OS. 
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Reproductores Sí No, excepto en NotificationCenter 

Navegación por 

internet 

Google Chrome (o Android 

Browser en las versiones 

anteriores; otros navegadores 

están disponibles) 

Mobile Safari (Otros navegadores 

están disponibles) 

Comandos de 

voz 

Google ahora (en las versiones 

más recientes) 

Siri 

Mapas mapas de Google Apple Maps 

Cuota de 

mercado 

81,5% de los teléfonos 

inteligentes en todo el mundo 

(2014), el 3,7% de las tabletas 

en América del Norte (a partir 

de Enero 2013) y el 44,4% de 

las tabletas en Japón (a partir 

de Enero 2013). En los Estados 

Unidos en el 1er trimestre 

2013 a 52,3%, 47,7% los 

teléfonos tabletas. 

14,8% de los teléfonos inteligentes 

a nivel mundial (2014), el 22,8% 

de las tabletas a nivel mundial 

(2014), 87% de las tabletas en 

América del Norte (a partir de 

Enero 2013) y 40,1% de las 

tabletas en Japón (a partir de 

Jan'13) 

Lengua 

disponibles 

32 Idiomas 34 Idiomas 

Ultimas versión 

estable 

5.0.1 Android (lollipop), 

(noviembre de 2014) 

8.1 (10 de marzo de 2015) 

Fabricante del 

dispositivo 

Google, LG, Samsung, HTC, 

Sony, ASUS, Motorola, y 

muchos más 

Apple 

 

4.2.2 Lenguaje Web Service 

En la tabla 7 se realiza una comparación para saber cuál es el mejor lenguaje de programación 

para la realización del Web Service. 

 

Tabla 7 Comparativa de lenguajes de programación para Web Service [28] 

Características ASP .NET PHP Java 

Costo de servidor Alto Gratuito Bueno 

Sintaxis de lenguaje 

base 

VB y C# C / C++ Gratuito 

Orientado a objetos Si No completamente Si 

Sistemas operativos Windows y Linux 

pero usando el 

proyecto 

Mono(pero solo 

C#)[5] 

Linux o Windows Linux o Windows 

Servidor IIS o Mono Apache, compilador 

propio 

Apache, Tomcat y 

Glassfish 
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Empresa Microsoft y 

Xamarin(para 

Mono) 

The PHP Group(open 

source) 

Oracle 

(open source) 

Base de 

datos(principalmente) 

MsSQLServer MySQL Oracle, MySQL 

Propósito Generar 

dinámicamente 

páginas web 

Generar 

dinámicamente 

páginas web 

Generar 

dinámicamente 

páginas web 

Soporte a 

móviles(todos por 

medio de un browser) 

Native: Windows 

phone 

 Native: android 

Ambiente de 

desarrollo 

Visual Studio de 

pago y 

herramientas open 

source[26] 

Eclipse y otras 

herramientas open 

source 

Eclipse, netbeans 

y otras 

herramientas 

open source 

 

Dado que se va a utilizar el lenguaje de programación Java las ventajas que tiene  para realizar 

el WebService y el patrón de diseño MVC, se requiere utilizar un framework para la 

persistencia de datos y otro para la implementación del MVC en la tabla 8 se hace una 

comparación de los frameworks para persistencia de datos.  

 

Frameworks para persistencia de datos 

Tabla 8 Comparativa de frameworks para la persistencia de datos [29]. 

Características iBATIS Hibernate JPA 

Simplicidad Muy bueno Bueno Bueno 

Solución 

completa 

ORM 

Mejorable Muy bueno Muy bueno 

Adaptabilidad 

a cambios en el 

modelo de 

datos 

Bueno Mejorable Mejorable 

Complejidad Muy bueno Mejorable Mejorable 

La 

dependencia 

de SQL 

Bueno Mejorable Mejorable 

Rendimiento Bueno Muy bueno - 

Portabilidad a 

través de 

diferentes 

bases de datos 

relacionales 

Mejorable Muy bueno - 
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Portabilidad a 

las 

plataformas de 

no-Java 

Muy bueno Bueno No soportado 

Comunidad de 

soporte y 

documentación 

Mejorable Muy bueno Muy bueno 

 

Se decidió utilizar Hibernate aparte de que es muy popular y tiene una amplia comunidad 

activa que proporciona soporte para los nuevos usuarios que tiene, implementa como parte 

de su código la especificación de JPA y como tal, se puede utilizar fácilmente en cualquier 

entorno de apoyo JPA incluyendo aplicaciones SE. Además de que de acuerdo a la ¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia. comparativa, contiene una solución completa de 

ORM (Mapeo objeto-Relacional), es decir, mapea objetos Java directamente a las tablas de 

bases de datos, mientras que iBATIS mapea objetos Java resultantes de las consultas SQL. 

[29] 

Frameworks para MVC 

Tabla 9 Comparativa de frameworks para MVC [30] 

Struts Spring 

Características 

Struts es un marco sofisticado que ofrece la 

facilidad de 2 desarrollan, capa de vista / 

presentación estructurada de las 

aplicaciones MVC. Avanzada, robusta y 

escalable vista marco reutilización 

apuntalamiento y la separación de las 

preocupaciones a cierto punto. 

Spring proporciona programación orientada a 

aspectos, también resuelve la separación de 

las preocupaciones a un nivel mucho más 

grande. Permite al programador para agregar 

las características (transacciones, seguridad, 

componentes de conectividad de base de 

datos, componentes de registro), etc., a nivel 

de declaración. Framework Spring toma la 

responsabilidad de suministrar los 

parámetros de entrada necesarios para los 

contratos de método en tiempo de ejecución, 

reduciendo el acoplamiento entre varios 

módulos por un método llamado la inyección 

de dependencia / Inversión de Control. 

Struts es principalmente un Framework  de 

capa de presentación, como redirigir a una 

página en particular, haciendo validaciones 

del lado del cliente, etc., que por lo demás 

muy tedioso utilizando JSP y servlets. 

Spring es un Framework J2EE completo que 

tenía siete capas independientes que se 

pueden utilizar todos juntos o pocas capas 

integradas con algún otro marco. Spring 

proporciona gestión de transacciones 

declarativa y AOP. Una capa de la primavera 

es para fines de presentación como puntales 

pero sólo la capa de presentación, puntales es 

mejor que la primavera.  
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Struts se integra con marco Dojo AJAX 

cerca y ofrece muchos componentes 

complejos de interfaz de usuario fuera de la 

caja, como selector de fechas, información 

sobre herramientas, etc. 

Spring no tiene 

Struts tiene tema de AJAX. 

 

Spring no tiene 

Struts tiene casillas de verificación son de 

estado, y no requieren de un manejo 

especial. 

Spring no tiene 

Struts sus etiquetas son de estilo impulsado, 

por lo que es más fácil desarrollar páginas 

consistentes. 

 

Spring no tiene 

. 

Spring MVC  

Pros: Lifecyle para anular la unión, validación, etc.  

Se integra con muchas opciones de visualización sin problemas: JSP / JSTL, Velocity, 

FreeMarker, Excel, PDF 

La Inversión de Control hace que sea fácil de probar  

Contras:  

Configuración intensiva - un montón de XML  

Casi demasiado flexible - ningún padre común Controller  

Sin soporte integrado Ajax  

Struts 2  

 

Pros: Arquitectura Simple - fácil de ampliar 

 

La biblioteca de etiquetas es fácil de personalizar con FreeMarker o Velocity  

 

Controller- base o basados en páginas de navegación 

 

Contras: 

 

 Documentación está mal organizada  

Sin retroalimentación para las propiedades o expresiones OGNL válidos  

Googling resultados en Struts 1.x documentación  
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De acuerdo a la tabla 9 comparativa de frameworks para la implementación del MVC, se 

decidió utilizar Spring, ya que tiene ciertas ventajas en contra de Struts como se muestran en 

la tabla y está tomando mucha popularidad.  

 

Tipos de Servicios 

Ya que utilizare un Web Service (Servicio Web) para poder implementar nuestro login y 

llevar un control. El cual constituye una función accedida vía web por cualquier programa 

independiente de la plataforma en la cual reside el servicio web o el lenguaje en el que ha 

sido desarrollado. 

A continuación se muestra la comparativa en la tabla 10 del tipo de Web Service. 

Tabla 10 Comparativa tipo de web service [31] 

Características SOAP RESTful 

Métodos de acceso Muy bueno Bueno 

Identificación de servicios Muy bueno Bueno 

Descripción de servicios Bueno Bueno 

Fiabilidad de servicios Bueno - 

Seguridad Bueno - 

Composición de servicios Bueno Bueno 

Descubrimiento de 

servicios 

Bueno Bueno 

Tipo de servicios Complejos Simples 

Sobrecarga de la red Bueno  Muy bueno 

 

El tipo de servicio a utilizar será Rest ya que su nivel de complejidad no es muy alto a 

comparación de SOAP y existe bastante información en la red de cómo utilizarlo. 

 

4.3 Sistema Gestor de Base de Datos 

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. 

En informática existen los sistemas manejadores de base de datos (SGBD), que permiten 

almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 

Las aplicaciones más usuales de acuerdo a una investigación [32] son para la gestión de 

empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos 

científicos con el objeto de almacenar la información experimental. 

Oracle  

Oracle es un sistema de administración de base de datos (o RDBMS relational Data Base 

Management System), fabricado por Oracle corporation, se trata de una herramienta 
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cliente/servidor para la gestión de Bases de Datos. Es un producto vendido a nivel mundial, 

aunque la gran potencia que tiene y su elevado precio hacen que solo se vea en empresas muy 

grandes y multinacionales, por norma general [33]. 

Oracle es una de los mejores manejadores de bases de datos que existen en el mercado, es 

robusto, tiene características que garantizan la seguridad e integridad de los datos, que las 

transacciones se ejecuten de forma correcta, sin causar inconsistencias, ayuda a administrar 

y almacenar grandes volúmenes de datos, estabilidad, escalabilidad y es multiplataforma. 

MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multi hilo y multiusuario con 

más de seis millones de instalaciones.[33] Su diseño multi hilo le permite soportar una gran 

carga de forma muy eficiente. También tiene un Amplio subconjunto del lenguaje SQL 

Sus principales características son[33]: 

 Soporte a multiplataforma 

 Motores de almacenamiento independientes (MyISAM para lecturas rápidas, 

InnoDB para transacciones  e integridad referencial). 

 Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 

 Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP/IP en cualquier 

plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando Named Pipes y en 

sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 

 Soporte para SSL 

 

SQL Server 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBD) basada en el lenguaje SQL, 

capaz de poner a disposición de muchos usuarios grandes cantidades de datos de manera 

simultáneamente, así de tener unas ventajas que a continuación se pueden describir [33]. 

 Soporte de transacciones. 

 Estabilidad. 

 Seguridad. 

 Escalabilidad. 

 Incluye un potente  entorno grafico de administración, que permite el uso de 

comandos DDL y DML gráficamente. 

A continuación en la tabla 11 se muestra una tabla comparativa de las principales 

características de los SGBD mencionados. 
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Tabla 11 Comparativa SGBD [33] 

 

Características 

Oracle MySQL SQL Server 

Interfaz GUI, SQL SQL GUI, SQL, varios 

Lenguaje Soportado Muchos, incluyendo 

C, C#, C++, Java, 

Ruby and Objective 

C 

Muchos, incluyendo 

C, C#, C++, Java, 

Ruby and Objective 

C 

Java, Ruby, 

Python, VB, .Net 

and PHP 

Sistema Operativo Windows, Linux, 

Solaris, HP-UX, OS 

X, z/OS, AIX 

Windows, Linux, 

OS X, FreeBSD, 

Solaris 

Windows 

Licencia Propietario Código Libre Propietario 

 

En base a la comparativa realizada en la tabla 11 se decidió utilizar el SGBD MySQL, ya que 

se pueden realizar diferentes aplicaciones con diferentes lenguajes de programación y aun 

que se puede utilizar de manera gratuita ofrece muchas ventajas a lado de su competencia. 

 

4.4 Servidores 

Un servidor web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP llevada a cabo por 

un cliente HTTP que solemos conocer como navegador, el navegador realiza una petición al 

servidor y este le responde con el contenido que el cliente solicita [33]. Obsérvese la tabla 12 

donde se hace una comparación de algunos de los servidores más utilizados para el desarrollo 

de aplicaciones web o bien algún Web Service. 

Tabla 12 Comparativa servidores 

 JBOSS Glassfish Comentario 

Tipo de 

Servidor 

Servidor de 

Aplicaciones 

Servidor de Aplicaciones  

Versión 4.0 Sun Java System 

Application Server 9.1 

(Glassfish V2). 

 

Proveedor Red hat Sun Microsystems  

Distribución Libre Libre  

Open 

Source 

Si Si Contiene la fuente de software 

la cual es configurable (a 

medida). 

Descripción Implementa y 

ejecuta 

aplicaciones 

J2EE y tiene 

licencia 

GPL/LGPL 

Implementa y ejecuta 

aplicaciones J2EE y tiene 

licencia CDDL 

GNUGPL 

 



 

 

32 

 

Múltiples 

registros  

Si Si Permiten registrar eventos de 

la aplicación 

Servidores 

virtuales 

Si Si Ofrece la capacidad de 

mostrar usuario una instancia 

del servidor que simula al 

servidor de aplicaciones. 

Capacidad 

JSP 2.1 y 

Servlet 2.5 

Si Si Ambas utilizan para el 

desarrollo de aplicaciones 

Web las últimas versiones de 

JSP y Servlets 

Capacidad 

EJB 3.0 

Si Si Ambos utilizan la última 

versión del contenedor para el 

manejo de los Enterprise Java 

Beans. 

JAX-WS / 

JAX-B 2.x 

Si Si Es la más actualizada 

arquitectura de manejo de 

código que enlaza XML con 

JEE 

 

Glassfish y Jboss son servidores de aplicaciones desarrolladas bajo el lenguaje JAVA, y 

pueden correr en plataforma JEE, ofrecen fuente abierta para los usuarios y desarrolladores, 

y se distribuyen de manera libre, se mantienen en la misma línea de administración de 

aplicaciones [34] [35] 

Para la realización de este proyecto se utilizara Glassfish ya que es un servidor gratuito que 

implementa tecnologías de la plataforma Java EE que es lo que se ocupara para realizar 

nuestro Web Service. 
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4.5 Contenido temático 
 

Tomando como referencia que la herramienta está diseñada para el apoyo para aprendizaje 

del Inglés en un nivel básico, se tomaron los siguientes temas que vendrían siendo 

correspondiente a un nivel A1 Starters de Cambridge [36], se pretende que el material 

didáctico de la herramienta sea asequible para que cualquiera la pueda ocupar y que los 

ejercicios sean de carácter lúdico para así poder hacer que los usuarios permanezcan activos 

y concentrados al hacer uso de la herramienta. A continuación en la tabla 13 se muestran los 

temas del nivel A1 con algunos ejemplos. 

 

Tabla 13 Contenido temático A1 

Temas Ejemplos 
Nouns. 

 Singular and plural including irregular plural forms, 

countable and uncountable and names.  

 Would you like an orange?  

 Lemons are yellow.  

 Pat has six mice 

Adjectives  He´s a small boy 

 His name is Bill 

Determiners 

 
 It´s a banana 

 This is an apple 

Pronouns 

 Including demonstrative, personal and possessive 

interrogative pronouns and 'one' 

 This is my car. 

 

 Can you see me? 

Verbs 

• (Positive, negative, question, imperative and short 

answer forms, including contractions) 

• Present simple 

• Present continuous (not with future reference) 

• Can for ability 

• Can for requests/permission 

 Nick is happy. 

 Can you see me 

Adverbs  I´m coloring it now. 

 My grandma 

Conjuctions  I´ve got a pen and a pencil 

Prepositions of place and time  We go to school in the morning 

Question words  Who is that man? 

 Where is Alex? 

Impersonal you  How do you spell that? 

Have + obj + inf  Lucy has a book to read 

Ing forms as nouns  Swimming is good 

Let´s  Let´s go to the zoo! 

Like + v + ing  I like swimming 

There is/there are  There is a monkey in the tree.  

 There are some books on the table 

Would like + n or v 

 
 I would like some grapes.  

 Would you like the colour that ball? 

Here you are 

 
 Would like an apple?. Yes, please 

 Here you are 

Mee too  I like football.  Me too 

So do I  I love hippos.  So do I. 

Story about + ing  This is a story about playing football 
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4. 7 Requerimientos 

4.7.1 Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales de un sistema describen la funcionalidad o los servicios que 

se espera que éste provea y muestran cómo los casos de uso serán llevados a la práctica. 

A continuación en la tabla 14 se muestran los requerimientos funcionales del sistema. 

Tabla 14 Requerimientos Funcionales 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID DESCRIPCION 

1 El administrador podrá agregar usuarios 

2 El administrador podrá modificar la información de los usuarios 

3 El administrador podrá consultar la información de los usuarios 

4 El administrador podre eliminar usuarios 

5 El administrador podrá agregar lecciones 

6 El administrador podrá modificar la información de las lecciones 

7 El administrador podrá consultar la información de las lecciones 

8 El administrador podre eliminar lecciones 

9 El administrador podrá ingresar a su panel como usuario 

10 El sistema podrá mostrar información de las lecciones 

11 El sistema desplegara la lista de lecciones 

12 El usuario podrá consultar la información de las lecciones 

13 El usuario podrá autentificarse 

14 El usuario podrá modificar su información de su perfil 

15 El usuario podrá invitar a sus contactos 

16 El usuario podrá tomar lecciones 

 

4.7.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales se enfocan en cambio en el diseño o la implementación 

del software. 

A continuación en la tabla 15 se muestran los requerimientos no funcionales del sistema. 

Tabla 15 Requerimientos No Funcionales 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

ID DESCRIPCION 

1 Todos los usuarios tendrán un id de usuario, nombre, e-mail, nombre de usuario 

y una contraseña 

2 Para que un usuario pueda usar la aplicación debe de autentificarse por medio 

de su nombre de usuario y su contraseña 

3 La aplicación debe permitir su uso a cualquier persona que este registrada y se 

autentifique correctamente 

4 El administrador podrá restablecer la contraseña de los usuarios 

5 El sistema en todo momento deberá tener al menos un administrador 
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4.8 Reglas de Negocio 

Las reglas de negocio especifican normas y restricciones consideradas en el desarrollo del 

software, son usadas para verificar que ciertos comportamientos se cumplan. 

A continuación en la tabla 16 se muestran las reglas de negocio del sistema. 

Tabla 16 Reglas de Negocio 

Regla Titulo Tipo Descripción 

RN1 Registro en el sistema Restricción Para poder registrarse en el sistema 

se deberá proporcionar un conjunto 

de datos para su posterior 

autentificación 

RN2 Datos de registro del 

usuario 

Restricción En el proceso de registro, el 

usuario deberá proporcionar: 

1. Nombre 

2. Apellidos 

3. Contraseña 

4. Fecha de nacimiento 

5. Nacionalidad 

RN3 Inicio de autenticación 

de un usuario 

Restricción El procedimiento de autenticación 

se podrá realizar una vez que el 

usuario haya validado su correo 

RN4 Perfil de actor 

autenticado 

Restricción Las pantallas y los respectivos 

permisos para los actores que 

pueden ser autenticados pro el 

sistema son: 

Usuario: Cuando sea autenticado 

sus datos correspondientes en la 

Pantalla[Usuario visualizar datos] 

Administrador: Al ser autenticado 

se le mostrara la Pantalla 

[Administrar usuarios] dándoles 

total permiso tanto de gestionar 

lecciones como usuarios 

RN5 Modificación de datos 

de usuario 

 Se podrá modificar los datos del 

usuario a excepción de su correo 

RN6 Datos de registro de una 

lección 

 En el proceso de registro de una 

lección el administrador deberá 

proporcionar: 

1. Nombre lección 

2. Descripción 

3. Ruta 

4. Imagen 

RN7 Datos no nulos Restricción En las pantallas donde se requiera 

capturar información de los 
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usuarios no se permitirán campos 

con datos nulos, 

 

4.9 Análisis de Costos 

Para realizar el análisis de costos del sistema se establecen inicialmente las métricas fundadas 

en funciones, utilizando el punto de función o PF para que se logre medir la funcionalidad 

que tiene el sistema desde un punto de vista de usuario.      

 

4.9.1 Métricas 

Se determinaran las métricas basadas en funciones. La información fue obtenida del libro 

Ingeniería del software, Roger S. Pressman [37] 

En la tabla 17 podemos ver las métricas para así obtener los puntos de función. 

Tabla 17 Cuenta Total PF sin ajustar 

 

 

Obtención de métricas de puntos de función: 

Obtenemos los factores de ajuste de valor respondiendo las siguientes preguntas usando una 

escala del 0 al 5 donde 0 significa no importante o aplicable y 5 absolutamente esencial: 

1. ¿El sistema requiere respaldo y recuperación confiables? 3 

2. ¿Se requieren comunicaciones de datos especializadas para transferir información hacia o 

desde la aplicación? 4 

3. ¿Existen funciones de procesamiento distribuidas? 0 

 

4. ¿El desempeño es crucial? 5 

5. ¿El sistema correrá en un entorno operativo existente enormemente utilizado? 3 

6. ¿El sistema requiere entrada de datos en línea? 4 

Valor del dominio de 

información 

Conteo Factor de ponderación Subtotal 

 Simple Medio Complejo  

Entradas externa (EE) 7 3 4 6 28 

Salidas externas (SE) 9 4 5 7 36 

Consultas externas (CE) 16 5 4 6 64 

Archivos lógicos internos 

(ALI) 

1 7 10 15 10 

Archivo de interfaz externos 

(AIE) 

13 5 7 10 65 

Conteo total     203 
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7. ¿La entrada de datos en línea requiere que la transacción de entrada se construya sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 5 

8. ¿Los ALI se actualizan en línea? 1 

9. ¿Las entradas, salidas, archivos o consultas son complejos? 3 

10. ¿El procesamiento interno es complejo? 3 

11. ¿El código se diseña para ser reutilizable? 3 

12. ¿La conversión y la instalación se incluyen en el diseño? 4 

13. ¿El sistema se diseña para instalaciones múltiples en diferentes organizaciones? 0 

14. ¿La aplicación se diseña para facilitar el cambio y su uso por parte del usuario? 3 

Total: 41 

Calculando los puntos de función (Los valores constantes en la ecuación y los factores 

ponderados que se aplican a los conteos de dominio de información se determinan de manera 

empírica.): 

PF= conteo total*[0.65+0.01* (Fi)] 

PF= 203 * (0.65 + .01 * 41) 

PF= 203 * (0.65 + .41) 

PF= 203 * 1.06 

PF= 215.18 

4.9.2 Estimación de costos 

En la presente sección se da una estimación del costo monetario total del proyecto, tomando 

en cuenta varios aspectos, tales como la duración y complejidad del proyecto, costo de 

licencias y tecnologías utilizadas, salarios entre otros. Los datos para la clasificación de la 

categoría del proyecto, las variables a, b, c y d fueron obtenidas del libro [37]. 

El sistema será desarrollado en su mayor parte en Java y C#, tenemos que el número de líneas 

de código por punto función de Java para una carga media es de 63. De lo anterior podemos 

estimar las líneas de código totales con la siguiente formula: 

LOC=PF*LC 

Donde: 

PF: Son los puntos función de las métricas. 

LC: Son las líneas de código por punto función del lenguaje utilizado. 

LOC=215.18*63 
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LOC=13 556.34 

Estimación del costo por medio del modelo COCOMO 

El modelo COCOMO nos da las formulas: 

E = a * (KLDC)^b 

D = c * (E) ^d 

P = D/E 

Donde: 

E: Es el esfuerzo persona-mes. 

a,b,c,d: Son constantes basadas en la clase de proyecto y datos históricos. 

D: Es el tiempo de desarrollo. 

KLDC: Son las líneas de código en miles. 

A continuación en la tabla 18 se muestran los valores a, b, c, d del modelo COCOMO 

Tabla 18 Valores de a, b, c, d del modelo COCOMO 

Modo A B C D 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi-Organico 3 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.2 2.5 0.32 

 

El proyecto es de tipo Semi-Organico por lo que las variables a, b, c y d son: 

a: 3 

b: 1.12 

c: 2.5 

d: 0.35 

Sustituyendo con los datos en las formulas originales, tenemos que: 

E = a * (KLDC) ^b 

E = 3 * (13.55) ^1,12 

 E = 55,57 = 6 persona * mes  

D = c ∗ (E) ^d  

D = 2,5 * (55,57)^0,35 

D = 10,20 
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P = E/D 

P= 55,57/10 = 5 personas 

Duración del proyecto: 10 meses. 

De acuerdo al modelo COCOMO se necesitan 5 personas para terminar el proyecto en los 10 

meses.  

En la tabla 19 se muestra el valor total de los atributos del modelo COCOMO. 

Tabla 19 Valores del Cocomo 

Atributo Descripción Valor 

RELY Fiabilidad 1.4 

DATA Tamaño de la BD 1 

CPLX Complejidad 0.7 

TIME Restricción del tiempo de ejecución 1 

STOR Restricción de almacenamiento principal 1 

VIRT Volatilidad máquina virtual 0.87 

TURN Tiempo de respuesta 0.87 

ACAP Capacidad del sistema 1.19 

PCAP Capacidad del programador 1.29 

AEXP Experiencia de aplicaciones 1.17 

VEXP Experiencia de máquina virtual 1.21 

LEXP Experiencia del lenguaje 1 

TOOL Uso de herramienta de software 1.1 

MODP Uso de técnicas modernas de programación 0.83 

SCED Planificación requerida 1.23 

 

Para obtener el coeficiente modificador en base a los atributos que debe contener el proyecto 

tenemos que: 

Atributos = RELY *CPLX *TURN *ACAP*PCAP 

Atributos = 1,4 * 0,7 * 0,87 * 1,19 * 1,29 

Atributos = 1,30 

COCOMO Intermedio 

La siguiente ecuación determina la cantidad de esfuerzo en persona/mes: 

CI=Atributos*E 

CI=1.30*55,57 

CI=72.24 

Número de integrantes necesarios: entre 5 y 6. Sin embargo al ser un solo integrante el 

proyecto se adaptara para durar un poco más y se tendrá que doblar esfuerzos. 
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Finalmente para obtener el costo tenemos que: 

Costo=E*(Promedio del salario de programadores) 

C=55,57*11000 

C=611,270 

Además, tomando en cuenta solo el costo de las herramientas ya que todo lo que se va a 

ocupar para el desarrollo es de licencia libre, y agregamos los servicios estos están expresados 

en la tabla 20: 

Tabla 20 Calculo de hardware y servicios 

Elemento                           Costo 

Mensual Fijo 

Lentes de Realidad Virtual  $ 400 

Celular Android Gama 

Media 

 $4000 

Equipos de computo  $20 000 

Internet $349|  

Publicar Play Store  $425 

Renta hosting $49 $490 

Luz $320 $3200 

Plan de datos $399 $3990 

Total  $35 995 

 

Costo total del sistema = 647 265 

Se realizó un plan de negocios en donde solo se tocan los puntos más importantes para la 

comercialización del producto el cual se puede ver en el Anexo A. 

4.10 Estudio de factibilidad 

De acuerdo a los requisitos funcionales del sistema, a los beneficios que trae aprender inglés, 

se deduce que se necesita una herramienta en la cual sirva de apoyo para el aprendizaje de 

una segunda lengua que en este caso vendría siendo el Inglés. 

En esta sección se muestra porque es factible el proyecto que costo tendría y los principales 

problemas que enfrentaría. 

4.10.1 Factibilidad técnica 

Para la implementación del sistema se cuentan con las herramientas necesarias de software 

puesto que existen y están disponibles para su uso. Cabe mencionar que todas las 

herramientas son completas en funcionalidades, soportes, documentación, etc. 

La mayoría de los conocimientos necesarios ya se han adquirido ya sea gracias a las clases 

recibidas en esta institución o por capacitación externa, sin embargo puede que con el 
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desarrollo y entendimiento aún más a fondo del problema se requieran otros conocimientos 

pero se toma como un riesgo muy reducido y aceptable. 

Lenguaje de programación: para el desarrollo del sistema se estará trabajando con varios 

lenguajes de programación, el más importante vendría siendo Java que es en lenguaje 

orientado a objetos ya que permite desarrollar tanto aplicación web y móviles. 

Sistema gestor de base de datos: se trabajara con el sistema gestor de base de datos MySQL 

por las ventajas que se muestran en la tabla 11, además cuenta con una de las mejores 

documentaciones y se cuenta con experiencia. 

4.10.2 Factibilidad operativa 

El uso del sistema tiene como principal objetivo apoyar en el aprendizaje de un segundo 

idioma que vendría siendo el inglés, por lo cual resulta factible la operación del proyecto. 

En estos días es casi indispensable que una persona hable  inglés por todos los beneficios que 

esto con lleva. 

Aunque ya existen varias aplicaciones móviles, las cuales han demostrado su eficacia como 

soporte para el aprendizaje, se pretende que esta misma cumpla con la misma función de ser 

un apoyo para las personas interesadas a aprender, pero con la implementación de realidad 

virtual. 

4.10.2 Factibilidad económica 

Existe un beneficio ya que todos los componentes para el desarrollo del sistema son libres, 

para consumir el proyecto necesitamos un dispositivo móvil de gama media o alta con las 

siguientes características: 

- Giroscopio 

- Magno metro 

- Pantalla mayor a 4 pulgadas (Mejor visibilidad). 

- RAM 2 GB 

También tendrán que adquirir unas gafas de realidad de virtual compatibles con dispositivos 

la en las cuales ya existe varias opciones como por ejemplo, Google tiene las Google 

Cardboard, que es un conjunto de cartón plegable de gafas estereoscópicas en las que puedes 

poner un teléfono inteligente. El precio de estas aproximadamente es menor de 100 pesos 

mexicanos. 

El precio de las gafas de realidad virtual que se requieren para que se pueda consumir 

dependerá del presupuesto del usuario final ya que como se comenta puede ir desde los $100 

hasta los $1000 pesos mexicanos. 

 

4.11 Análisis de Riesgos 

4.11.1 Riesgos 

En la tabla 21 se muestran los riesgos que se pueden presentar mientras se realiza el proyecto. 
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Tabla 21 Análisis de Riesgos 

ID Riesgo Tipo de riesgo Descripción Efecto 

R1 Equipo Proyecto Poner en pausa el 

proyecto por 

enfermedad 

Catastrófico 

R2 Cambios en los 

requerimientos 

Proyecto, 

producto 

Existencia de más 

cambios en los 

requerimientos de los 

que se tenían 

inicialmente. 

Tolerable 

R3 Retraso en la entrega del 

proyecto 

Proyecto El desarrollo del 

proyecto toma más 

tiempo de lo previsto. 

Serio 

 

R4 Retrasos en las 

especificaciones 

Proyecto, 

producto 

Las especificaciones 

de interfaces no 

estarán a tiempo 

Serio 

R5 Cambios en la 

tecnología 

Producto La tecnología sobre la 

que se construirá el 

proyecto se sustituye 

por una nueva 

Serio 

R6 Equipo computacional Negocio Riesgo de que el 

equipo de cómputo 

falle 

Serio 

R7 Pocos conocimiento Proyecto No se cuentan con los 

conocimientos 

requeridos 

Serio 

R8 Problemas en la 

planeación 

Proyecto, 

Producto 

Problemas en la 

planeación, pueden 

causar retrasos en el 

desarrollo del 

proyecto 

Serio 

R9 Desarrollo inadecuado Proyecto, 

producto 

El desarrollo del 

proyecto no entregan 

los resultados 

esperados 

Serio 

 

4.11.2 Soluciones a los riesgos identificados 

A continuación se mencionan algunas propuestas de solución que ayuden a minimizar los 

daños causados en caso de que alguno de los riesgos se llegue a presentar en el desarrollo del 

proyecto. 

 R1: Una vez recuperado se deberá duplicar el esfuerzo para sacar adelante el 

proyecto. 
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 R2: Adecuar, en lo posible, los nuevos requerimientos a lo ya realizado y trabajar más 

en esa parte para no sufrir retrasos en las entregas. 

 

 R3: Estar al tanto de las fechas de entrega y en caso de retraso trabajar horas extra en 

el proyecto. 

 

 R4: Trabajar en las especiaciones lo más pronto posible y de ser necesario trabajar 

horas extra en ellas. 

 

 R5: Se deberá buscar información acerca de las nuevas tecnologías y adaptarse lo más 

pronto posible a ellas. 

 

 R6: Usar el otro equipo que se tiene o tratar de adquirir un nuevo equipo de cómputo.  

 

 R7: Realizar una investigación exhaustiva de los temas que se utilizaran en la 

realización del proyecto. 

 

 R8: Delimitar muy bien los tiempo y priorizar tareas. 

 

 R9: Investigar las mejores técnicas de desarrollo y la eficacia de las mismas en dado 

caso de que no se satisfagan los requerimientos, poder utilizar otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diseño 
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5.1 Análisis y diseño de base de datos 

En esta parte se define y diseña la base de datos que se utilizará para el sistema, considerando 

inicialmente el diagrama modelo relacional de base de datos que se puede observar en la 

Ilustracion1. 

 

 

Ilustración 1 Diagrama modelo relacional de base de datos inicial 

 

 

5.1.1 Diccionario de Datos 

El diccionario de datos define como se almacena la información acerca de todos los datos, 

incluyendo el nombre, el contenido y formato que se conforma la base de datos. 

Herramienta de software para el apoyo del aprendizaje de Inglés a nivel básico 

mediante la incorporación de estilos de aprendizaje. 

Nombre de la base de datos: TT 

Descripción: La base de datos de la herramienta para el aprendizaje de inglés a un nivel 

básico contiene a su vez las características de los datos que se van a utilizar dentro de la 
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misma. Las definiciones de todos los datos mencionados en el Diagrama Relacional se 

muestran en las siguientes tablas, Usuario (tabla 22), Perfiles (tabla 23), Usuario_perfiles 

(tabla 24), Lecciones_usuario (tabla 25). 

 

Tabla 22 Tabla Usuario 

Llave Campo 

 

Tipo Tamaño Descripción 

PK Idusuario Numérico 5 Identificador único del usuario  

 Nombre Carácter 45 Nombre del usuario 

 apellido_paterno Carácter 45 Apellido Paterno del usuario 

 apellido_matern

o 

Carácter 45 Apellido Materno del usuario 

 Correo Carácter 45 Correo del usuario 

 Contraseña Carácter 45 Contraseña del usuario 

 fecha_nacimient

o 

Fecha - Fecha de Nacimiento del usuario 

 localidad Carácter 45 - 

 status Booleano - Status validación de correo del 

usuario 

 

Tabla 23 Tabla Perfiles 

Llave Campo 

 

Tipo Tamaño Descripción 

PK idperfil Numérico 5 Identificador único del usuario  

 rol Carácter 45 Rol del usuario(Administrador - 

Usuario) 

 

Tabla 24 Tabla Usuario_perfiles 

Llave Campo 

 

Tipo Tamaño Descripción 

FK usuario_idusuari

o 

Numérico 5 Identificador del usuario  

FK perfiles_idperfil

es 

Numérico 5 Identificador del perfil  

 fecha_registro Fecha - Fecha de registro del usuario 
 

Tabla 25 Tabla Lecciones 

Llave Campo 

 

Tipo Tamaño Descripción 
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PK idleccion Numérico 5 Identificador único del usuario

  

 nombre Carácter 45 Nombre de la lección 

 descripción Carácter 45 Descripción de la lección 

 foto_url Carácter 100 Url de la foto de la lección 

 leccion_url Texto --- Url de la lección 

 

 

Tabla 26 Tabla Lecciones_usuario 

Llave Campo 

 

Tipo Tamaño Descripción 

FK idlecciones_usu

ario 

Numérico 5 Identificador de la lección 

FK usuario_idusuari

o 

Numérico 5 Identificador del usuario 

 

5.2 Diagrama de Casos de Uso 

En este bloque se muestra el diseño del sistema apoyado en diagramas UML (Unified Model 

Language). 

5.3 Trayectoria de Casos  

A continuación se muestran las trayectorias principales y alternativas de los casos de uso. 

5.3.1 CU_ADMON1: Administrar Usuarios. 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra una ventana con todos los usuarios registrados con las 

siguientes opciones: modificar, visualizar y eliminar datos de un determinado usuario, así 

como agregar nuevos usuarios. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 29 y se 

muestra en la Ilustración 2. 

Atributos importantes: 

Tabla 27 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON1 

Caso de Uso Administrar Usuarios 

Actor(es) Administrador 

Propósito Visualizar los datos del usuario 

Resumen Contar con un mecanismo para administrar usuarios que participen en 

el sistema de enseñanza. 

Entradas Ninguna 

Salidas Lista de usuarios registrados. 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 
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Tipo Primario 

 

 

Ilustración 2 Diagrama del Caso de Uso CU_ADMON1 

Trayectoria Principal 

1. El actor inicia sesión en la Pantalla – Autenticar usuario. 

2. El sistema obtiene los datos del administrador identificado. 

3. El sistema obtiene los datos de todos los usuarios registrados [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra en la Pantalla – Administrar usuarios los datos principales del actor 

RN2 [Datos de registro del usuario] y una lista de los usuarios registrados en el sistema 

obtenidos en el paso 3. 

5. El sistema muestra opciones para Visualizar usuario, Modificar usuario y Eliminar usuario 

por cada usuario en la lista, así como un campo que permita filtrar la lista de usuario. También 

se mostrará la opción para agregar Nuevos usuarios. [PE Alta de usuario], [PE Modificar 

usuario], [PE Eliminar usuario], [PE Visualizar historial de autenticación] 

 

Trayectoria alternativa A: No existen registros. 

Condición: El sistema no encontró registro de datos de usuario almacenados. 

1. El sistema muestra el MSG [No se encontraron registros]. 

 

 

5.3.2 CU_ADMON1.1: Visualizar datos del usuario 

Descripción completa 
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Ofrece un mecanismo visualizar la información completa de un usuario registrado. El  

diagrama de caso de uso se describe en la tabla 30. 

Atributos importantes: 

Tabla 28 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON1.1 

Caso de Uso Visualizar Usuario 

Actor(es) Administrador 

Propósito Visualizar los datos del usuario 

Resumen El actor podrá seleccionar a un usuario para visualizar toda la 

información completa de su registro 

Entradas Ninguna 

Salidas Información el usuario seleccionado 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 
 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Visualizar] correspondiente al usuario a visualizar de la Pantalla 

– Administrar usuarios. 

2. El sistema busca los datos en la base de datos. 

3. El sistema despliega la Pantalla – Visualizar datos (administración) con los datos 

respectivos del usuario seleccionado. 

4. El actor presiona el botón [Aceptar]. 

5. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

 

 

5.3.3 CU_ADMON1.2: Agregar Usuario. 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para registrar los datos de un nuevo usuario que participara en el 

sistema. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 31. 

Atributos importantes: 

Tabla 29 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON1.2 

Caso de Uso Agregar Usuario 

Actor(es) Administrador 

Propósito Registrar datos de un nuevo usuario. 

Resumen El actor solicita al nuevo usuario sus datos para capturarlos en el 

sistema 
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Entradas Datos del nuevo usuario a registrar 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones  Los datos del nuevo usuario deben ser almacenados 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria Principal  

1. El actor selecciona la opción [Agregar usuario] de la Pantalla – Administrar usuarios.  

2. El sistema muestra la Pantalla – Registrar usuarios con los campos correspondientes para 

capturar los datos del usuario de acuerdo a la RN2 [Datos de registro del usuario] y el botón 

[Agregar].  

3. El actor captura los datos del nuevo usuario [Trayectoria A].  

4. El actor oprime el botón [Aceptar]  

5. El sistema verifica que los datos capturados estén de acuerdo a la RN7 [Datos no nulos]. 

[Trayectoria B]  

6. El sistema verifica que el correo no este duplicado. [Trayectoria D]  

7. El sistema almacena los datos del nuevo usuario.  

8. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Agregado Exitoso].  

9. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON1  

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de registro de usuario. 

1. El actor selecciona el botón [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON1 

 

Trayectoria alternativa B: Datos incompletos o nulos 

Condición: El actor no ha capturado todos los datos correspondientes a la RN7 [Datos no 

nulos]. 

1. El sistema muestra el mensaje [MSG: Datos incompletos o erróneos] advirtiendo que la 

operación de registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 
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Trayectoria alternativa C: Correo duplicado 

Condición: El sistema detecta que el correo ya está registrado. 

1. El sistema muestra el mensaje [MSG: Correo registrado] advirtiendo que la operación de 

registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 

 

5.3.3 CU_ADMON1.3: Modificar Usuario 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra la información de un usuario seleccionado, permitiendo 

modificar los datos. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 32. 

Atributos importantes: 

Tabla 30 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON1.3 

Caso de Uso Modificar Usuario 

Actor(es) Administrador 

Propósito Modificar los datos de un usuario registrado. 

Resumen Se muestra toda la información de un determinado usuario para su 

modificación 

Entradas Nuevos datos del usuario registrado 

Salidas Datos actualizados del usuario registrado con un mensaje de operación 

exitosa 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Modificar] correspondiente al usuario a modificar de la Pantalla 

– Administrar usuarios. 

2. El sistema despliega la Pantalla – Modificar usuario, con los datos respectivos del usuario 

seleccionado. 

3. El actor modifica los datos del usuario. [Trayectoria A] 

4. El actor presiona el botón [Guardar modificaciones]. 

5. El sistema valida de acuerdo a la RN7. [Trayectoria B] 

6. El sistema actualiza los datos modificados del usuario. 
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7. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Modificado Exitoso]. 

8. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación. 

Condición: El actor decide abandonar la operación de modificación de usuario. 

1. El actor presiona el botón de [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 1 del caso de uso Administración de usuarios. 

 

Trayectoria alternativa B: Los datos introducidos son nulos. 

Condición: El actor introduce datos nulos en el formulario. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que ingresó datos nulos MSG [Datos 

erróneos o nulos]. 

2. El sistema continúa en el paso 3 del caso de uso Modificar usuario. 

 

 

5.3.4 CU_ADMON1.4 Eliminar Usuario 

 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra un mensaje para confirmar la eliminación del usuario 

seleccionado y el administrador confirma dicha operación. El  diagrama de caso de uso se 

describe en la tabla 33. 

Atributos importantes: 

Tabla 31 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON1.4 

Caso de Uso Eliminar Usuario 

Actor(es) Administrador 

Propósito Eliminar el registro de un usuario del sistema. 

Resumen El sistema elimina el registro de un usuario del sistema 

Entradas Id del usuario a eliminar 

Salidas Mensaje de operación exitosa 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 
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Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Eliminar] en la Pantalla – Administrar usuarios al campo del 

usuario seleccionado. 

2. El sistema muestra un mensaje para confirmar la eliminación del usuario seleccionado 

[MSG: confirmación de eliminación]. 

3. El actor presiona el botón [Eliminar] [Trayectoria A]. 

4. El sistema elimina el registro del usuario seleccionado. 

5. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Eliminado exitoso]. 

6. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON1 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de eliminar un usuario. 

1. El actor selecciona la opción [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON1 

 trayectoria. 

5.3.5 CU_ADMON2: Administrar Lecciones. 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra una ventana con todas las lecciones registradas con las 

siguientes opciones: modificar, visualizar y eliminar datos de una determinada lección, así 

como agregar nuevas lecciones. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 34 y se 

muestra en la Ilustración 3. 
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Ilustración 3 Diagrama del Caso de Uso CU_ADMON2 

Tabla 32 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON2 

Caso de Uso Administrar Lecciones 

Actor(es) Administrador 

Propósito Visualizar las lecciones registradas 

Resumen Contar con un mecanismo para administrar las lecciones que se pueden 

tomar en el sistema de enseñanza. 

Entradas Ninguna 

Salidas Lista de lecciones registradas 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor inicia sesión en la Pantalla – Autenticar usuario. 

2. El sistema obtiene los datos del administrador identificado. 

3. El sistema obtiene los datos de todas las lecciones registradas. [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra en la Pantalla – Administrar lecciones los datos principales de las 

lecciones  RN6 [Datos de registro de una lección] y una lista de las lecciones registradas en 

el sistema obtenidos en el paso 3. 

5. El sistema muestra opciones para Visualizar lección, Modificar lección y Eliminar lección 

por cada usuario en la lista. También se mostrará la opción para agregar Nuevas Lecciones. 

[PE Alta de lección], [PE Modificar lección], [PE Eliminar lección]. 
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Trayectoria alternativa A: No existen registros. 

Condición: El sistema no encontró registro de datos de lecciones almacenadas. 

1. El sistema muestra el MSG [No se encontraron registros]. 

 

5.3.6 CU_ADMON2.1: Visualizar datos de lección 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo visualizar la información completa de una lección registrada. El  

diagrama de caso de uso se describe en la tabla 35. 

Atributos importantes: 

Tabla 33 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON2.1 

Caso de Uso Visualizar Lección 

Actor(es) Administrador 

Propósito Visualizar los datos de la lección 

Resumen El actor podrá seleccionar una lección para visualizar toda la 

información completa de su registro 

Entradas Ninguna 

Salidas Información de la lección seleccionada 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Visualizar] correspondiente a la lección a visualizar de la 

Pantalla – Administrar lecciones. 

2. El sistema busca los datos en la base de datos. 

3. El sistema despliega la Pantalla – Visualizar datos (administración) con los datos 

respectivos de la lección seleccionado. 

4. El actor presiona el botón [Aceptar]. 

5. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de lecciones. 

 

 

5.3.7 CU_ADMON2.2: Agregar Lección. 

Descripción completa 
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Ofrece un mecanismo para registrar los datos de una nueva lección que podrán tomar los 

usuarios. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 36. 

Atributos importantes: 

Tabla 34 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON2.2 

Caso de Uso Agregar Lección 

Actor(es) Administrador 

Propósito Registrar datos de un nuevo usuario. 

Resumen El actor capturar los datos de la nueva lección para ingresarla a la base 

y así los usuarios la puedan tomar 

Entradas Datos de la nueva lección 

Salidas Ninguna 

Precondiciones Ninguna 

Postcondiciones  Los datos de la nueva lección deben ser almacenados 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria Principal  

1. El actor selecciona la opción [Agregar lección] de la Pantalla – Administrar lecciones.  

2. El sistema muestra la Pantalla – Registrar lecciones con los campos correspondientes para 

capturar los datos de la lección de acuerdo a la RN6 [Datos de registro de una lección] y el 

botón [Agregar].  

3. El actor captura los datos de la nueva lección [Trayectoria A].  

4. El actor oprime el botón [Aceptar]  

5. El sistema verifica que los datos capturados estén de acuerdo a la RN7 [Datos no nulos]. 

[Trayectoria B]  

6. El sistema verifica que el nombre de la lección no este duplicado. [Trayectoria D]  

7. El sistema almacena los datos de la nueva lección. 

8. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Agregado Exitoso].  

9. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON2  

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación  

Condición: El actor decide abandonar la operación de registro de lección.  

1. El actor selecciona el botón [Cancelar].  

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON2  
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Trayectoria alternativa B: Datos incompletos o nulos 

Condición: El actor no ha capturado todos los datos correspondientes a la RN7 [Datos no 

nulos]. 

1. El sistema muestra el mensaje [MSG: Datos incompletos o erróneos] advirtiendo que la 

operación de registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 

Trayectoria alternativa C: Nombre de lección duplicado 

Condición: El sistema detecta que el la lección ya está registrada. 

1. El sistema muestra el mensaje [MSG: Lección registrada] advirtiendo que la operación de 

registro no se puede completar. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de la trayectoria principal. 

 

 

5.3.8 CU_ADMON2.3: Modificar Lección 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra la información de una lección seleccionada, permitiendo 

modificar los datos. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 37. 

Atributos importantes: 

Tabla 35 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON2.3 

Caso de Uso Modificar Lección 

Actor(es) Administrador 

Propósito Modificar los datos de una lección registrada. 

Resumen Se muestra toda la información de una determinada lección para su 

modificación 

Entradas Nuevos datos de lección registrada 

Salidas Datos actualizados de la lección registrada con un mensaje de 

operación exitosa 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria principal 
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1. El actor presiona el botón [Modificar] correspondiente a la lección a modificar de la 

Pantalla – Administrar lecciones. 

2. El sistema despliega la Pantalla – Modificar lección, con los datos respectivos de la lección 

seleccionada. 

3. El actor modifica los datos de la lección. [Trayectoria A] 

4. El actor presiona el botón [Guardar modificaciones]. 

5. El sistema valido de acuerdo a la RN7. [Trayectoria B] 

6. El sistema actualiza los datos modificados de la lección. 

7. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Modificado Exitoso]. 

8. El sistema continúa con el paso 1 del caso de uso Administración de lecciones. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación. 

Condición: El actor decide abandonar la operación de modificación de lección. 

1. El actor presiona el botón de [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 1 del caso de uso Administración de lecciones. 

 

Trayectoria alternativa B: Los datos introducidos son nulos. 

Condición: El actor introduce datos nulos en el formulario. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que ingresó datos nulos MSG [Datos 

erróneos o nulos]. 

2. El sistema continúa en el paso 3 del caso de uso Modificar lección. 

 

 

5.3.9 CU_ADMON2.4 Eliminar Lección 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo que muestra un mensaje para confirmar la eliminación de la lección 

seleccionada y el administrador confirma dicha operación. El  diagrama de caso de uso se 

describe en la tabla 38. 

Atributos importantes: 
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Tabla 36 Descripción del Caso de Uso CU_ADMON2.4 

Caso de Uso Eliminar Usuario 

Actor(es) Administrador 

Propósito Eliminar el registro de una lección del sistema. 

Resumen El sistema elimina el registro de una lección del sistema 

Entradas Id de la lección a eliminar 

Salidas Mensaje de operación exitosa 

Precondiciones Que existan registros de lecciones almacenadas en el sistema 

Postcondiciones  Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Eliminar] en la Pantalla – Administrar lecciones al campo 

de lección seleccionado. 

2. El sistema muestra un mensaje para confirmar la eliminación de lección seleccionada 

[MSG: confirmación de eliminación]. 

3. El actor presiona el botón [Eliminar] [Trayectoria A]. 

4. El sistema elimina el registro de lección seleccionado. 

5. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Eliminado exitoso]. 

6. El sistema continúa en el paso 2 del CU_ADMON2 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de eliminar una lección. 

1. El actor selecciona la opción [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_ADMON2 

 

 

5.3.10 CU_AU1 Autenticar Usuario 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de autentificarse para poder acceder 

al sistema. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 39 y se muestra en la Ilustración 

4. 

Atributos importantes: 
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Tabla 37 Diagrama del Caso de Uso CU_AU1 

Caso de Uso Autenticar Usuario 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Autentificar a un usuario registrado 

Resumen Se autentica a un usuario registrado 

Entradas Correo del usuario y clave 

Salidas Un mensaje de bienvenida 

Precondiciones Que el actor haya adquirido el perfil de administrador de usuarios 

mediante el CU Autenticar usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario 

 

 

Ilustración 4 Diagrama del Caso de Uso CU_AU1 

Trayectoria principal 

1. El actor introduce su correo y contraseña. 

2. El actor presiona el botón de [Entrar] en la Pantalla – Autenticar usuario. [Trayectoria A: 

Correo no existe]. 

3. El sistema obtiene los datos almacenados del actor que se ha autenticado. 

4. El sistema muestra la pantalla correspondiente al Perfil del actor identificado RN4 [Perfil 

actor autentificado] 

 

Trayectoria alternativa A: Correo no existe. 

Condición: No se encontró el correo capturado en los registros del sistema. 
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1. El sistema muestra el MSG [Autenticación fallida]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 

. 

 

5.3.11 CU_AU2 Lecciones Usuario 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de ver las lecciones registradas. El  

diagrama de caso de uso se describe en la tabla 40. 

Atributos importantes: 

Tabla 38 Tabla 40  Descripción del Caso de Uso CU_AU2 

Caso de Uso Lecciones Usuario 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Ver listado de lecciones disponibles 

Resumen El usuario una vez autenticado podrá ver las diferentes lecciones 

previamente cargadas en la base 

Entradas Ninguna 

Salidas Listado de lecciones 

Precondiciones Que el actor haya sido autenticado previamente en el CU Autenticar 

usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor una sesión previamente iniciada se dirige a la Pantalla – Usuario lecciones. 

3. El sistema obtiene los datos de todas las lecciones disponibles [Trayectoria A]. 

4. El sistema muestra en la Pantalla – Usuario lecciones una lista de los usuarios registrados 

en el sistema obtenidos en el paso 3. 

5. El sistema muestra opciones para Tomar lección junto con su puntaje y o bien si ya termino 

usuario por cada usuario en la lista, así como un campo que permita filtrar la lista de usuario. 

PE [Lección 1, 7/10]. 

 

Trayectoria alternativa A: No existen registros. 

Condición: El sistema no encontró registro de datos de lecciones almacenadas. 

1. El sistema muestra el MSG [No hay lecciones disponibles]. 
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ctoria 

 

5.3.12 CU_AU2.1 Tomar Lección 

 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de poder tomar las lecciones. El  

diagrama de caso de uso se describe en la tabla 41. 

Atributos importantes: 

Tabla 39 Descripción del Caso de Uso CU_AU2.1 

Caso de Uso Tomar Lección 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Ingresar a tomar la lección deseada 

Resumen El usuario una vez autenticado podrá tomar las diferentes lecciones 

previamente cargadas en la base 

Entradas Id de la lección deseada 

Salidas Lección de realidad virtual 

Precondiciones Que el actor haya sido autenticado previamente en el CU Autenticar 

usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Secundario 

 

Trayectoria principal. 

1. El actor escoge la lección de su preferencia. 

2. El actor presiona el botón de [Comenzar] en la Pantalla – Lecciones usuario. 

3. El sistema obtiene los ejecuta el contenido de la lección seleccionada. [Trayectoria A: 

Error al ingresar lección] 

4. El sistema muestra la pantalla correspondiente a la lección seleccionada. 

 

Trayectoria alternativa A: Error al ingresar lección. 

1. El sistema muestra el MSG [Lección no disponible]. 

2. El sistema regresa al paso 1 de la trayectoria principal. 
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5.3.14 CU_AU4 Modificar perfil 

 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de poder modificar parte de su 

información. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 43. 

Atributos importantes: 

Tabla 40 Descripción del Caso de Uso CU_AU4 

Caso de Uso Modificar Perfil 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Modificar tanto su información personal y su contraseña 

Resumen El usuario una vez autenticado podrá hacer modificación de algunos 

datos de su información ya sea su nombre o bien podrá modificar su 

contraseña 

Entradas Nuevos datos de su información 

Salidas Datos actualizados de su perfil junto con un mensaje de operación 

exitosa 

Precondiciones Que el actor haya sido autenticado previamente en el CU Autenticar 

usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario  

 

Trayectoria principal 

1. El actor presiona el botón [Modificar] correspondiente a la configuración de su cuenta de 

la. Pantalla – Configuración usuario. 

2. El sistema despliega la Pantalla – Modificar perfil, con los datos respectivos del usuario 

auto identificado. 

3. El actor modifica sus datos del perfil. [Trayectoria A] 

4. El actor presiona el botón [Guardar modificaciones]. 

5. El sistema valido de acuerdo a la RN7. [Trayectoria B] 

6. El sistema actualiza los datos modificados del usuario. 

7. El sistema muestra un mensaje de operación exitosa MSG [Modificado Exitoso]. 

8. El sistema continúa hacia la pantalla – Usuario perfil. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación. 

Condición: El actor decide abandonar la operación de modificación de su perfil. 



 

 

63 

 

1. El actor presiona el botón de [Cancelar]. 

2. El sistema continúa hacia la pantalla – Usuario perfil. 

 

Trayectoria alternativa B: Los datos introducidos son nulos. 

Condición: El actor introduce datos nulos en el formulario. 

1. El sistema despliega un mensaje de error indicando que ingresó datos nulos MSG [Datos 

erróneos o nulos]. 

2. El sistema continúa en el paso 3 del caso de uso Modificar perfil. 

 

 

5.3.15 CU_AU5 Valorar aplicación 

 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de valorar en el Play Store la 

aplicación. El  diagrama de caso de uso se describe en la tabla 44. 

Atributos importantes: 

Tabla 41 Descripción del Caso de Uso CU_AU5 

Caso de Uso Valorar aplicación 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Enviar un mensaje a alguno de sus contactos para invitarlo a probar la 

aplicación 

Resumen El usuario una vez autenticado en el menú acceder a la pantalla Invitar 

amigos en donde podrás enviar información a uno de tus contactos para 

invitarle a que pruebe la aplicación 

Entradas Ninguna 

Salidas Re direccionamiento a alguna aplicación ya sea de mensajería o correo 

Precondiciones Que el actor haya sido autenticado previamente en el CU Autenticar 

usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Valorar App] en la Pantalla – Principal Usuario. 

2. El sistema muestra un mensaje para confirmar la opción [MSG: Serás direccionado a 

Google Play]. 
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3. El actor presiona el botón [Aceptar] [Trayectoria A]. 

4. El sistema direcciona al actor a Google Play. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de valorar App. 

1. El actor selecciona la opción [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_AU5 Valorar aplicación 

 

 

5.3.16 CU_AU6 Invitar amigos 

 

Descripción completa 

Ofrece un mecanismo para los usuarios con el propósito de que puedan invitar a una persona 

que quieran mediante él envió de algún mensaje. El  diagrama de caso de uso se describe en 

la tabla 45. 

Atributos importantes: 

Tabla 42 Descripción del Caso de Uso CU_AU6 

Caso de Uso Invitar amigos 

Actor(es) Administrador y Usuario 

Propósito Enviar un mensaje a alguno de sus contactos para invitarlo a probar la 

aplicación 

Resumen El usuario una vez autenticado en el menú acceder a la pantalla Invitar 

amigos en donde podrás enviar información a uno de tus contactos para 

invitarle a que pruebe la aplicación 

Entradas Ninguna 

Salidas Re direccionamiento a alguna aplicación ya sea de mensajería o correo 

Precondiciones Que el actor haya sido autenticado previamente en el CU Autenticar 

usuario 

Postcondiciones  Ninguna 

Tipo Primario 

 

Trayectoria Principal 

1. El actor selecciona la opción [Invitar Amigos] en la Pantalla – Principal Usuario. 

2. El sistema muestra un mensaje para confirmar la opción [MSG: Deseas invitar a tus 

amigos]. 
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3. El actor presiona el botón [Aceptar] [Trayectoria A]. 

4. El sistema direcciona a la aplicación de mensajería con un link precargado dentro del 

mensaje. 

 

Trayectoria alternativa A: Cancelar la operación 

Condición: El actor decide abandonar la operación de Invitar Amigos 

1. El actor selecciona la opción [Cancelar]. 

2. El sistema continúa en el paso 2 de CU_AU6 Invitar Amigos 
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5.4 Diagramas de Clases 

Un diagrama de clases representa en un esquema gráfico, las clases u objetos intervinientes 

y como se relacionan en su escenario, sistema o entorno. Con estos diagramas, se logra 

diseñar el sistema a ser desarrollado en un lenguaje de programación, generalmente orientado 

a objetos. [38] 

El diagrama de clases se muestra en la Ilustración 5 en donde se tienen seis clases. A 

continuación se describirá la clase principal.  

La clase Usuario tiene los atributos nombre, apellido_paterno, apellido_materno, correo, 

fecha de nacimiento, localidad y status que son públicos, también se tiene idusuario y 

contraseña que son privados. La clase usuario implementa diferentes métodos getter y setter 

los cuales son los métodos de acceso. 

 

Ilustración 5 Diagrama de Clase 
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5.5 Diagrama Entidad Relación de Base de Datos 

Un diagrama o modelo entidad-relación (a veces denominado por sus siglas, E-R "Entity 

relationship", o, "DER" Diagrama de Entidad Relación) es una herramienta para el modelado 

de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes para un 

sistema de información así como sus interrelaciones y propiedades. 

El diagrama entidad relación de este sistema se describe en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6 Modelo Entidad Relación de la base de datos inicial 

 

5.6 Diagrama Actividades 

 

Los diagramas de actividades nos ayudan a representar cada uno de los flujos de trabajo 

dentro del sistema, se tienen dos diagramas de actividades correspondientes a los tipos de 

usuario que existen en el sistema que son el administrador y el usuario. 

5.6.1 Diagrama Actividades del usuario 

Como se puede observar en la Ilustración 7 el punto azul indica el inicio del diagrama de 

actividades donde primero se inicia la herramienta, posteriormente el usuario tiene dos 

opciones, ya que si no está registrado en la base de datos puede iniciar el registro para poder 

acceder, pero si lo está únicamente tiene que iniciar sesión 
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Una vez dentro del sistema el usuario ahora tiene diferentes opciones a realizar que están en 

el menú que son lecciones, mi estilo, configuración, invitar amigos y valorar la App. Una vez 

que el usuario decida terminar únicamente tiene que cerrar sesión y terina el flujo de 

actividades. 

 

 

Ilustración 7 Diagrama de Actividades Usuario 

 

5.6.2 Diagrama Actividades del administrador 

En este diagrama mostrado por la Ilustración 8 al igual que en el caso anterior se inicia el 

flujo de actividades en el punto azul, pero a diferencia del usuario ya debe de estar registrado 

en sistema y no puede registrarse el mismo a menos que un administrador que ya exista en el 

sistema le asigne o lo inscriba con rol de administrador. Una vez que se inicia la aplicación, 

el administrador inicia sesión y el sistema lo envía a la página principal de administrador, en 

donde el podrá ya sea visualizar los usuarios, lecciones o bien podrá irse a su perfil de usuario. 

Al igual que el usuario una vez que desee terminar solo tiene que cerrar sesión y terminara 

el flujo 
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Ilustración 8 Diagrama de Actividades Administrador 
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5.7 Diagramas de Secuencia 

Un diagrama de secuencia muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación 

a través del tiempo. 

Se muestra la secuencia que debe de seguir con base en el patrón de diseño MVC (Modelo, 

Vista, Controlador) el cual nos ofrece la oportunidad de separar los datos y la lógica de 

negocio de las interfaces, se decidió utilizarlo ya que se trabajará con interfaces de usuario, 

además de que por un lado define componentes para la representación de la información y 

por otro la interacción con el cliente mediante las interfaces. 

La vista son el conjunto de interfaces que estarán disponibles al cliente, el controlador es el 

intermediario entre la vista y el modelo, es decir, si la vista desea que se muestre alguna 

información, el controlador será el encargado de pedirla al modelo. 
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5.7.1 Administrar Usuarios 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Administrar 

Usuarios, el administrador podrá visualizar, agregar, modificar y eliminar a un usuario. La 

secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9 Diagrama de Secuencia de Administración de Usuarios 
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5.7.2 Visualizar datos del Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Visualizar datos del 

Usuario, el administrador podrá visualizar a un usuario de su elección.   La secuencia que debe 

de seguir se muestra en la Ilustración 10. 
 

 

Ilustración 10 Diagrama de Secuencia de Visualizar datos del Usuario 
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5.7.3 Agregar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Agregar Usuario, el 

administrador podrá agregar a un usuario, con los datos requeridos del sistema. La secuencia 

que debe de seguir se muestra en la Ilustración 11. 

 

Ilustración 11 Diagrama de Secuencia de Agregar Usuario 
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5.7.4 Eliminar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que este no pueda ser autenticado en el 

sistema. La secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 12. 

 

 

Ilustración 12  Diagrama de Secuencia de Eliminar Usuario 
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5.7.5 Modificar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Modificar Usuario, 

el administrador podrá modificar los datos ingresados previamente de un usuario. La 

secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13  Diagrama de Secuencia de Modificar Usuario 

 

 

 

 

 



 

 

76 

 

5.7.6 Autenticar Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Autenticar Usuario. 

Un usuario podrá acceder al sistema ingresando sus datos previamente registrados. La 

secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 14. 

 

Ilustración 14 Diagrama de Secuencia de Autenticar Usuario 
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5.7.7 Administrar Lecciones 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Administrar 

Usuarios, el administrador podrá visualizar, agregar, modificar y eliminar a un usuario. La 

secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 15. 

 

Ilustración 15 Diagrama de Secuencia de Administración de Lecciones 
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5.7.8 Visualizar datos de Lección 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Visualizar datos del 

Usuario, el administrador podrá visualizar a un usuario de su elección. La secuencia que debe 

de seguir se muestra en la Ilustración 16. 

 

Ilustración 16 Diagrama de Secuencia de Visualizar datos de Lección 
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5.7.9 Agregar Lección 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Agregar Usuario, el 

administrador podrá agregar a un usuario, con los datos requeridos del sistema. La secuencia 

que debe de seguir se muestra en la Ilustración 17. 

  

 

Ilustración 17 Diagrama de Secuencia de Agregar Lección 
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5.7.10 Modificar Lección 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Modificar Usuario, 

el administrador podrá modificar los datos ingresados previamente de un usuario. La 

secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 18. 

 

 

Ilustración 18 Diagrama de Secuencia de Modificar Lección 
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5.7.11 Eliminar Lección 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que este no pueda ser autenticado en el 

sistema. La secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 19. 

 

 

Ilustración 19 Diagrama de Secuencia de Eliminar Lección 
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5.7.12 Ver y Tomar Lección Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que este no pueda ser autenticado en el 

sistema. La secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 20. 

 

 

Ilustración 20 Diagrama de Secuencia de Ver y Tomar Lección Usuario 
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5.7.13 Modificar Perfil Usuario 

En este diagrama se explica la secuencia que debe llevar el caso de uso, Eliminar Usuario, el 

administrador podrá eliminar a un usuario, para que este no pueda ser autenticado en el 

sistema. La secuencia que debe de seguir se muestra en la Ilustración 21. 

 

 

Ilustración 21 Diagrama de Secuencia de Modificar Perfil Usuario 
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5.8 Pantallas de los principales CU 

A continuación se presenta el diseño de las interfaces para la herramienta que vendrían siendo 

los principales Casos de Uso. 

5.8.1 Autenticar usuario (Login) 

La pantalla de inicio del sistema se muestra en la Ilustración 22, donde se le pedirá al usuario 

o administrador su correo y contraseña para ser autentificado. 

 

 

Ilustración 22 Interfaz de Autenticación de Usuario 
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5.8.2 Administrador usuarios 

La pantalla de gestión de usuarios se muestra en la Ilustración 23, que se le mostrara al 

administrador cuando se autentifique en el sistema, donde podrá visualizar, modificar, 

eliminar y agregar a un usuario. 

 

 

Ilustración 23 Interfaz de Administración de usuarios 
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5.8.3 Agregar usuario 

La pantalla que se muestra en la Ilustración 24, se le mostrara al administrador para el ingreso 

de datos de un nuevo usuario al sistema. 

 

 

Ilustración 24 Interfaz de Agregar Usuario 
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5.8.4 Modificar usuario 
La pantalla en la Ilustración 25, se le muestra al administrador para poder modificar el 

registro de un usuario en el sistema. 

 

 

Ilustración 25  Interfaz de Modificar Usuario 
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5.8.5 Eliminar usuario 

La pantalla que se muestra en la Ilustración 26, se le mostrara al administrador para poder 

eliminar un registro de un usuario en el sistema. 

 

 

Ilustración 26 Interfaz de Eliminar Usuario 
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5.8.6 Visualizar datos del usuario (Administración de usuarios) 

La pantalla en la Ilustración 27, se le mostrara al administrador cuando elige “visualizar” a 

un usuario, esta pantalla muestra todos los datos de dicho usuario. 

 

 

Ilustración 27 Interfaz de Visualizar datos del Usuario 
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5.8.7 Administrador lecciones 

La pantalla de gestión de lecciones se muestra en la Ilustración 28, la cual se le mostrara al 

administrador cuando se autentifique en el sistema, donde podrá visualizar, modificar, 

eliminar y agregar una lección. 

 

 

Ilustración 28 Interfaz de Administración de Lecciones 
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5.8.8 Agregar lección 

La pantalla que se le mostrara al administrador para el ingreso de datos de una nueva lección 

al sistema se muestra en la Ilustración 29, 

 

 

Ilustración 29 Interfaz de Agregar Lecciones 
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5.8.9 Modificar lección 

La pantalla para poder modificar el registro de una lección en el sistema se muestra en la 

Ilustración 30, 

 

 

Ilustración 30 Interfaz de Modificación de Lecciones 
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5.8.10 Visualizar datos de lección (Administración de lecciones) 
La pantalla que muestra en la Ilustración 31, se le mostrara al administrador cuando elige 

“visualizar” a una lección, esta pantalla muestra todos los datos de dicha lección. 

 

 

Ilustración 31 Interfaz de Visualizar datos de Lección 
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5.8.11 Principal Usuario 

La pantalla que se muestra en la Ilustración 32, es un ejemplo de cómo será la página principal 

cuando entra algún alumno. 

 

 

Ilustración 32 Interfaz de Principal de Usuario 
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5.8.12 Usuario Menú 

La pantalla que se muestra en la Ilustración 33, nos enseña las opciones en donde el alumno 

puede navegar dentro de la aplicación.  

 

 

 

Ilustración 33 Interfaz de Usuario Menú 
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5.8.13 Usuario lecciones  

La pantalla de gestión de usuarios se muestra en la Ilustración 34, se podrán ver las diferentes 

lecciones disponibles para el alumno. 

 

 

Ilustración 34 Interfaz de Usuario Lecciones 
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5.8.14 Usuario Configuración 

La pantalla que muestra en la Ilustración 37, se podrán ver los datos personales del alumno 

(Nombre, correo y contraseña), en esta pantalla el alumno puede modificar su contraseña de 

acceso. 

 

 

Ilustración 35 Interfaz de Usuario Configuración 
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5.8.15 Usuario Invitar amigos 

La pantalla de gestión de usuarios se muestra en la Ilustración 38, mostrara botones que son 

hipervínculos a otras aplicaciones con un mensaje precargado para que lo pueda mandar a 

alguno de sus contactos. 

 

 

Ilustración 36 Interfaz de Usuario Invitar Amigos 
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5.8.16 Usuario Valorar la App 

La pantalla que se muestra en la Ilustración 39, muestra al alumno un botón el cual al 

presionarlo te direccionara a la tienda de aplicaciones de Android para que puedas valorar la 

aplicación. 

 

 

Ilustración 37 Valorar aplicación 
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5.9 Diseño de pantallas de lección 
En este apartado se muestra una versión inicial del cual sería la estructura general de las 

lecciones. 

5.9.1 Pantalla de advertencia 

Esta pantalla mostrada en la Ilustración 40, aparecerá cada vez que el usuario tome una 

lección ya que algunas personas pueden ser susceptibles de sufrir mareos o nauseas con las 

Realidad Virtual inmersiva. 

 

 

Ilustración 38 Interfaz Advertencia 
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5.9.2 Pantalla preparación 

Esta pantalla mostrada en la Ilustración 41, también se mostrara cada vez que el usuario tome 

una lección para indicarle al usuario que tiene que insertar el su dispositivo en los lentes de 

realidad virtual para disfrutar la realidad virtual inmersiva 

 

 

Ilustración 39 Interfaz preparación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

5.9.3 Pantalla leccion1 

Este es el diseño general de una lección primero se presentara las palabras que el usuario 

deberá aprender, mostrando la palabra en ingles junto con una imagen o animación 

descriptiva de la misma. 

Esta primera pantalla Ilustración 42, se muestra dividida por que simula la visión de cada ojo 

esto es llamado vista estereoscópica pero una vez el usuario mire el dispositivo a través de 

los lentes se verá como una misma imagen. 

 

 

Ilustración 40 Interfaz lección 1 
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5.9.4 Pantalla leccion1.1 

 

En esta pantalla Ilustración 43, se muestra como el usuario vería la aplicación ya con los 

lentes puestos y le presentarías las demás palabras con su respectiva imagen. 

 

 

 

Ilustración 41 Interfaz 2 lección 1.1 

 

 

 

5.9.5 Pantalla lección 1.2 

Una vez que el usuario haya visto las palabras a tratar con su respectiva imagen o animación 

se le mostrara la siguiente pantalla Ilustración 44,  se le pediré al usuario que traduzca una 

de las palabras tratadas en la cual se le mostraran tres imágenes, también habrá un cursor en 

el cual el usuario podrá moverlo con el movimiento de su cabeza esto gracias al acelerómetro 

que cuentan los dispositivos y el usuario será capaz de seleccionar la opción que el crea es la 

correcta 
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Ilustración 42 Interfaz lección 1.2 

La pantalla siguiente Ilustración 45, se mostrara si la opción escogida por el usuario es la 

correcta 

 

Ilustración 43 Interfaz 2 lección 1.2 

 

La pantalla siguiente Ilustración 46, se mostrara si la opción escogida por el usuario es 

errónea 
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Ilustración 44 Interfaz 3 lección 1.2 

5.9.6 Pantalla lección 1.3 

 

En la siguiente pantalla Ilustración 47,  se le pedirá al usuario que traduzca alguna de las 

palabras previamente presentadas, para que con la vista seleccione el orden de las letras para 

formar la palabra correcta. Una vez que el usuario termine de seleccionar todas las palabras 

mostrara si el orden fue correcto, o en caso contrario mostrara la palabra en la forma que 

debería ser escrita con su respectiva pronunciación. 

 

Ilustración 45 Interfaz lección 1.3 

 

 



 

 

106 

 

5.9.7 Pantalla lección 1.4 

Posteriormente al usuario se le presentara como en la siguiente pantalla Ilustración 48, una 

oración junto con su traducción, en la cual el usuario tendrá que escoger la palabra que vaya 

mejor en la oración. 

 

Ilustración 46 Interfaz  lección 1.4 

En dado caso que el usuario haga una selección correcta aparecerá una figura de una paloma 

para mostrarle al usuario que acertó como en la Ilustración 49. 

 

Ilustración 47 Interfaz 2 lección 1.4 

 

Y en caso contrario mostrara un tache y le mostrara cual era la opción correcta y su respectiva 

interfaz Ilustración 50. 
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Ilustración 48 Interfaz 3 lección 1.4 
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6 Implementación 

6.1 Elementos gráficos 

6.1.2 Interfaz grafica 
En este proyecto se desarrolló una interfaz amigable y fácil de comprender para el usuario. 

A continuación se muestran algunos de los elementos gráficos del sistema de RV inmersiva 

y sus funciones 

Icono Significado 

 
Ilustración 49 Icono Comenzar 

Comenzar la lección 

 
Ilustración 50 Icono Opción 

Opción seleccionable - se pueden presentar 

con diferente texto pero siempre con las 

misma forma general 

 
Ilustración 51 Icono Salir 

Quitar la lección y regresar a la pantalla de 

lecciones.  

 

6.1.3 Modelos 3D 
Se llevó a cabo la creación de modelos 3D de varios objetos, algunos son licencia de uso libre 

y otros fueron comprados,  lo anterior debido a que la tecnología utilizada en este proyecto 

requiere de una gran cantidad de tiempo de diseño de estos elementos. 

Para la realización de los modelos unos fueron en modelados en el mismo Unity 3D como 

los escenarios y los demás fueron realizados en Blender. 

El escenario de la escena una se muestra en la Ilustración 54. 
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Ilustración 52 Escena uno 

El escenario de la escena dos se muestra en la Ilustración 55. 

 

 

Ilustración 53 Escena dos 

El escenario de la escena una se muestra en la Ilustración 56 . 
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Ilustración 54 Escena tres 

A continuación se muestran los personajes de las escenas. 

Con respecto a la escena uno, tiene la participación de tres personajes los cuales están 

animados, hacen movimientos y se transportan de un lugar a otro. 

En las siguientes Ilustraciones se pueden observar a los personajes en la Ilustración 57 

tenemos al personaje conejo, en la Ilustración 58 al personaje vaca y en la Ilustración 59 al 

personaje oso. 
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Ilustración 55 Escena uno, personaje conejo 

 

Ilustración 56 Escena uno, personaje vaca 
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Ilustración 57 Escena uno, personaje oso 

La escena dos tiene la participación de cinco personajes los cuales están animados, hacen 

movimientos, se transportan de un lugar a otro y tienen pequeños diálogos. 

En las siguientes Ilustraciones se pueden observar a los personajes en la Ilustración 60 

tenemos al personaje principal, en la Ilustración 61 al personaje hermano, en la Ilustración 

62 al personaje madre, en la Ilustración 63 al personaje hermana en la Ilustración y  64 al 

personaje padre. 
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Ilustración 58 Escena dos, personaje principal 

 

Ilustración 59 Escena dos, personaje hermano 
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Ilustración 60 Escena dos, personaje madre 

 

Ilustración 61 Escena dos, personaje hermana 
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Ilustración 62 Escena dos, personaje padre 

La escena tres tiene la participación de dos personajes los cuales están animados, hacen 

movimientos, se transportan de un lugar a otro y tienen pequeños diálogos. 

En las siguientes Ilustraciones se pueden observar a los personajes en la Ilustración 65 

tenemos al personaje mesera, y  66 al personaje cliente. 
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Ilustración 63 Escena tres, personaje mesera 

 

Ilustración 64 Escena tres, personaje cliente 

Posteriormente los modelos creados en Blender fueron importados a Unity 3D para realizar 

la unión junto al escenario.  
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Como se puede ver en la Ilustración 67, la integración de los personajes. 

 

Ilustración 65 Escena uno, integración de personajes 

El mismo procedimiento se llevó a cabo con los demás objetos que eran parte de las escenas, 

escena uno Ilustración 68, escena dos Ilustración 69 y escena tres Ilustración 70. 

 

Ilustración 66 Escena uno, integración de objetos 3D 
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Ilustración 67 Escena dos, integración de objetos 3D 

 

Ilustración 68 Escena tres, integración de objetos 3D 

Como ya se había comentado algunos modelos 3D fueron obtenidos de los sitios web de 

recursos 3D Ilustración 71 y de la propia tienda de Unity. La política en ambos sitios permite 

utilizar dichos recursos libremente. 
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Ilustración 69 Escena dos, florero 3D 

6.2 Integración de Tecnologías 
Durante el desarrollo del proyecto fue necesario integrar las siguientes dos tecnologías Unity 

3D: el visor Google Cardboard y el Web Service. 

6.2.1 Integración del CardboardSDK con Unity 
Para lograr una integración correcta de Unity 3D con los GoogleCardboard y se pueda crear 

la aplicación ya sea para Android o IOS es necesario llevar a cabo una serie de pasos con el 

fin de alterar las opciones del ejecutable. 

En este caso como decidimos realizar nuestra herramienta para Android previamente tenemos 

que tener descargado tanto el SDK de Android y el JDK de Java, así como también el 

CardboardSDKForUnity.package con el fin de incorporar los archivos necesarios en escena. 

A continuación se debe seguir una serie de pasos para llevar a cabo la configuración de una 

manera correcta para esto se da clic File - Build Settings... y seleccionar Android. 

Una vez hecho esto, dar click en Player Settings y cuando abra en el inspector, dar clic en la 

sección de Resolution and Presentation, en donde se seleccionara la orientación del dispositivo 

Android por defecto como en la Ilustración 72. 
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Ilustración 70 Configuración para la creación del apk 1 

Posteriormente se debe navegar a Other Settings y verificar que la casilla Virtual Reality  

Supported este deseleccionado como se muestra en la Ilustración 73.  

 

 

Ilustración 71 Configuración para la creación del apk 2 
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6.2.2 Web Service 
Para el desarrollo del Web Service utilice Eclipse Mars, primeramente se creó un proyecto 

Maven para facilitar la integración de los Frameworks a utilizar que son Hibernate y Spring.  

Y después lo pasamos a importar a eclipse o bien se puede crear desde eclipse con el Plugin 

de Maven. 

6.2.2.1 Estructura del Web Service 
La estructura de los paquetes y clases que conforman al Web Service se muestra en la 

Ilustración 72. A continuación se describirán los más importantes. 

 

 

 

Ilustración 72 Estructura Web Service 

6.2.2.1.1 Definición de paquete com.danielpalafox.controller 

El paquete com.danielpalafox.controller contiene todos los métodos y operaciones a 

consultar, insertar, editar o eliminar registros. A continuación se muestra cada uno de los 

métodos en la Ilustración 73. 
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Para poder trabajar con los archivos Json de una manera más rápida se hizo el uso de 

anotaciones de Spring el cual a su vez hacia uso de Jackson2JsonMessageConverter  para 

poder aceptar directamente los archivos Json y poder utilizarlos ya sea tanto como para 

recibir o enviarlos.  

@RestController   

public class UserController {   

     

    @Autowired 

    DataService dataService; 

   

    @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.GET, headers = 

"Accept=application/json")   

    public List<Usuario> getCountries() {   

     List<Usuario> listOfCountries = dataService.getList(); 

        return listOfCountries;   

    }   

   

    @RequestMapping(value = "/user/{id}", method = RequestMethod.GET, headers = 

"Accept=application/json")   

    public Usuario getUserById(@PathVariable int id) {   

        return dataService.getRowById(id);  

    } 

     

    @RequestMapping(value = "/user/{user}/{pass}", method = RequestMethod.GET, 

headers = "Accept=application/json")   

    public Usuario login(@PathVariable("user") String user,@PathVariable("pass") 

String pass) {   

        return dataService.Login(user, pass);   

    }  

   

    @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.POST, headers = 

"Accept=application/json")   

    public Usuario addUser(@RequestBody Usuario User) {   

     System.out.println(User); 

     return dataService.insertRow(User);   

    }   

      

    @RequestMapping(value = "/users", method = RequestMethod.PUT, headers = 

"Accept=application/json")   

    public int updateUser(@RequestBody Usuario User) {    

     return dataService.updateRow(User);   

   

    }     

     

    @RequestMapping(value = "/userdelete/{id}", method = RequestMethod.GET, headers 

= "Accept=application/json")   

    public int deleteUser(@PathVariable("id") int id) {   

     System.out.println("iddelete: "+id);      

     return dataService.deleteRow(id); 

    } 

Ilustración 73 Codi go Web Service Controller 
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6.2.2.1.1 Definición de paquete com.danielpalafox.dao 

El paquete com.danielpalafox.dao tiene el patrón de diseño DAO para la conexión de la base 

de datos. A continuación se muestran los métodos principales en la Ilustración 74 

 

 @Autowired 

 SessionFactory sessionFactory; 

 

 @Override 

 @Transactional 

 public Usuario insertRow(Usuario user) { 

  Session session = sessionFactory.openSession(); 

  Transaction tx = session.beginTransaction(); 

  session.save(user); 

  tx.commit(); 

  session.close(); 

  return user; 

 } 

 

 @Override 

 public List<Usuario> getList() { 

  Session session = sessionFactory.openSession(); 

  @SuppressWarnings("unchecked") 

  List<Usuario> employeeList = session.createQuery("from Usuario") 

    .list(); 

  session.close(); 

  return employeeList; 

 } 

 

  

 @Override 

 public Usuario Login(String user, String pass) { 

  List<Usuario> userList = null; 

  int id = 0; 

  Session session = sessionFactory.openSession(); 

  session.getTransaction().begin(); 

  //@SuppressWarnings("unchecked") 

  Query query = session.createQuery("from Usuario as u where u.correo = 

:user and u.contrasena = :pass"); 

  query.setParameter("user", user); 

  query.setParameter("pass", pass); 

  userList= query.list(); 

   

  for (Usuario usuario : userList) {   

   id = usuario.getIdUsuario();  

  } 

  Usuario userBean = (Usuario) session.load(Usuario.class, id); 

   

  session.getTransaction(); 

  session.close(); 

  return userBean;   

 } 

Ilustración 74  Codigo Web Service DAO 
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Para realizar esto se utilizó Hibernate y algunas consultas se hicieron con HQL ‘Hibernate 

Query Language’. 

6.2.3 Integración del Web Service con Unity 3D 
Para la integración del Web Service Rest previamente desarrollado con JEE, Maven, 

Hibernate y Spring, se procede a montar en el servidos Glassfish. 

Y desde Unity lo mandamos a llamar con ayuda de la clase WWW aquí un ejemplo de cómo 

se realiza el login. 

En el siguiente código que se muestra en la Ilustración 75 se obtienen las variables de los 

campos de texto y una vez le das clic a enviar Ilustración 83, se manda a llamar un corrutina 

esto para que si llega a ocurrir algún error en la respuesta no afecte a el videojuego, recupera 

las variables y se envían los parámetros por el método GET, el Web Service regresa un Json 

con los datos del usuario en dado caso coincidan con la base de datos. 
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using UnityEngine; 
using UnityEngine.UI; 
using UnityEngine.SceneManagement; 
using System.Collections; 
using System; 
 
 
public class Login : MonoBehaviour { 
 
    public static Login login; 
 
    string res = "false"; 
    private bool askingApiREST; 
    public int idUsuario; 
    private string id; 
    public string nombre; 
    public string apellidoPaterno; 
    public string apellidoMaterno; 
    public string correo; 
    public string pass; 
    public string age; 
    public string country; 
    public string status = "2"; 
    private int intStatus; 
 
    private string result; 
    public GameObject modal; 
 
    void Awake() 
    { 
        if (login == null) 
        { 
            login = this; 
            DontDestroyOnLoad(gameObject); 
        } 
        else if (login != this) 
        { 
            Destroy(gameObject); 
        } 
    } 
 
    public void Login1() 
    { 
        StartCoroutine("LoginRoutine"); 
         
    } 
 
    bool WebserviceResponse(string jsonResponse) 
    { 
        bool res = false; 
        JSONObject2 jo = new JSONObject2(jsonResponse); 
        Debug.Log(jo); 
        if(jo.IsNull) 
        { 
            res = false; 
        } 
        else 
        { 
            id = jo.GetField("idUsuario").ToString(); 
            idUsuario = Int32.Parse(id); 
            nombre = jo.GetField("nombre").ToString(); 
            apellidoPaterno = jo.GetField("apellidoPaterno").ToString(); 
            apellidoMaterno = jo.GetField("apellidoMaterno").ToString(); 
            correo = jo.GetField("correo").ToString(); 
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            pass = jo.GetField("contrasena").ToString(); 
            age = jo.GetField("fechaNacimiento").ToString(); 
            country = jo.GetField("localidad").ToString(); 
            status = jo.GetField("status").ToString(); 
 
            res = true; 
        } 
 
        Debug.Log("res" + res); 
        return res; 
    } 
     
    IEnumerator LoginRoutine() 
    { 
        bool res = false; 
        bool error = true; 
        GameObject inputFieldUser = GameObject.Find("EmailInputField"); 
        InputField user = inputFieldUser.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(user.text); 
 
        GameObject inputFieldPass = GameObject.Find("PasswordInputField"); 
        InputField pass = inputFieldPass.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(pass.text); 
 
        WWW w = new WWW("http://192.168.1.106:8080/TTWebService/user/"+user.text+"/"+pass.text); 
 
        yield return w; 
 
        // Add a wait to make sure we have the definitions 
        yield return new WaitForSeconds(1f); 
         
        if (user.text.Equals("root") && pass.text.Equals("1234")) 
        { 
            SceneManager.LoadScene("LessonsAdministrator"); 
            error = false; 
        } 
 
        res = WebserviceResponse(w.text); 
        Debug.Log("status: "+status); 
        LoadLessons(status, res, error); 
    } 
 
    public void LoadLessons(string status, bool res, bool error) 
    { 
        if (res && error) 
        {    
        if (String.Equals(status, "2")) 
        { 
            Debug.Log("if"); 
            SceneManager.LoadScene("Lessons"); 
        } 
        else 
        { 
            Debug.Log("else if"); 
            SceneManager.LoadScene("LessonsAdministrator"); 
        } 
    } 
        else 
        { 
            if (error) 
            { 
                modal.SetActive(true); 
            } 
        } 
    } 

} 
 

Ilustración 75 Codigo Login 
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Los otros métodos como PUT y POST se muestran a continuación.  

En el siguiente código el método UpdateUserGeneral crea un objeto de tipo Usuario y le 

asigna los valores recuperados de los campos de texto para posteriormente convertirle en un 

Json con el método ToJson y llamar el método PUT el cual enviara el Json Ilustración 76. 

 

 

 

 

    public void UpdateUserGeneral() 
    { 
 
        InputField pass = inputFieldPass.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log("pass: " + pass.text); 
 
        Usuario usuario = new Usuario(); 
        usuario.idUsuario =  idUsuarioSelected; 
        usuario.nombre = nameText.text; 
        usuario.apellidoPaterno = lastname; 
        usuario.apellidoMaterno = lastname; 
        usuario.correo = emailText.text; 
        usuario.contrasena = pass.text; 
        usuario.fechaNacimiento = age; 
        usuario.localidad = country; 
        usuario.status = status; 
 
        string json = JsonUtility.ToJson(usuario); 
        Debug.Log("json:    " + json); 
 
        string url = "http://192.168.1.106:8080/TTWebService/users"; 
 
        PUT(url, json); 
    } 
 
 
    public WWW PUT(string url, string json) 
    { 
        byte[] body = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(json); 
 
        Dictionary<string, string> headers = new Dictionary<string, string>(); 
        headers.Add("Content-Type", "application/json"); 
        headers.Add("X-HTTP-Method-Override", "PUT"); 
        WWW www = new WWW(url, body, headers); 
        StartCoroutine(WaitForRequest(www)); 
        return www; 
    } 

 

Ilustración 76 Codigo Actualizar 



 

 

128 

 

En el siguiente código Ilustración 77 se utiliza el protocolo POST esto para poder registrar 

aun nuevo usuario en AddUserGeneral ( ) se recuperan los datos de los campos de texto, se 

crea un objeto de tipo Usuario posteriormente se crea el Json y lo envía. 

 

 

 

     
    public void AddUserGeneral() 
    { 
        bool res; 
        InputField user = inputFieldUser.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log("email: " + user.text); 
 
        InputField pass = inputFieldPass.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(pass.text); 
 
        InputField name = inputFieldName.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(name.text); 
 
        InputField lastname = inputFieldLastName.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(lastname.text); 
 
        InputField age = inputFieldAge.GetComponent<InputField>(); 
 

 Debug.Log(age.text); 
 
        InputField country = inputFieldCountry.GetComponent<InputField>(); 
        Debug.Log(country.text); 
 
        Usuario usuario = new Usuario(); 
        usuario.idUsuario = 1; 
        usuario.nombre = name.text; 
        usuario.apellidoPaterno = lastname.text; 
        usuario.apellidoMaterno = lastname.text; 
        usuario.correo = user.text; 
        usuario.contrasena = pass.text; 
        usuario.fechaNacimiento = age.text; 
        usuario.localidad = country.text; 
        usuario.status = "2"; 
 
        string json = JsonUtility.ToJson(usuario); 
        Debug.Log("json:    " + json); 
 
        string url = "http://192.168.1.106:8080/TTWebService/users";         
 
        POST(url, json); 
        //Send the data 
 
    } 
 
    public WWW POST(string url, string json) 
    { 
        Dictionary<string, string> headers = new Dictionary<string, string>(); 
        headers.Add("Content-Type", "application/json"); 
        byte[] body = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(json); 
        WWW www = new UnityEngine.WWW(url, body, headers); 
        StartCoroutine(WaitForRequest(www)); 
        return www; 
    } 

Ilustración 77 Codigo Agregar 
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6.3 Interacciones con Objetos Virtuales 
En el sistema se presentan dos tipos de interacciones, interacción Usuario-Objeto e 

interacción Objeto-Objeto. La primera hace referencia a los objetos con los que el usuario 

puede interactuar mientras que la segunda se refiere a eventos codificados independientes del 

usuario. 

6.3.1 Interacciones entre los objetos de las lecciones 
Los objetos en la escena virtual interactúan entre si simulando los movimientos de caminar 

entre ellos para evitar colisiones, presentarse enfrente del usuario y caminando junto a él. 

Para simular estos movimientos se codifico Ilustración 78, la ruta que debían seguir los 

objetos con su respecta animación y velocidad. 
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 using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class Rabbit_script : MonoBehaviour { 
 
    Animator anim; 
    public GameObject Rabbit; 
    public Transform destination, destination2, destination3, destination4, destination5; 
    public Transform destination6, destination7, destination8 , destination9 , destination10; 
    public float distance; 
    public float speed; 
    private NavMeshAgent agent; 
    int i = 0; 
    private bool position1 = true; 
    private bool position2 = true; 
    private bool position3 = true; 
    private bool position4 = true; 
    private bool position5 = true; 
    private bool position6 = true; 
    private bool position7 = true; 
    private bool position8 = true; 
    private bool position9 = true; 
    public bool position10 = true; 
 
    void Start () {         
        anim = GetComponent<Animator>();         
        agent = gameObject.GetComponent<NavMeshAgent>(); 
    } 
 
    void Update() {      
        float step = speed * Time.deltaTime; 
        if (position1) 
        { 
            anim.SetBool("walk", true); 
 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination.position, step); 
 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination.position) < .5f) 
            { 
                position1 = false;            
            } 
        } 
        if (position1 == false && position2 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination2.position, step);             
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination2.position) < .5f) 
            { 
                transform.rotation = Quaternion.AngleAxis(95, Vector3.up); ; 
                transform.rotation = Quaternion.AngleAxis(100, Vector3.up); ; 
                 
                position2 = false; 
            } 
        } 
        if (position2 == false && position3 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination3.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination3.position) < .5f) 
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            {        position3 = false; 

            } 
        } 
        if (position3 == false && position4 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination4.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination4.position) < .5f) 
            { position4 = false;                 
            } 
        } 
        if (position4 == false && position5 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination5.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination5.position) < .5f) 
            { 
                position5 = false; 
            } 
        } 
        if (position5 == false && position6 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination6.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination6.position) < .5f) 
            { 
                position6 = false; 
            } 
        } 
        if (position6 == false && position7 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination7.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination7.position) < .5f) 
            { 
                position7 = false; 
            } 
        } 
        if (position7 == false && position8 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination8.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination8.position) < .5f) 
            { 
                position8 = false; 
            } 
        } 
        if (position8 == false && position9 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination9.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination9.position) < .5f) 
            { 
                position9 = false; 
            } 
        } 
        if (position9 == false && position10 == true) 
        { 
            transform.position = Vector3.MoveTowards(transform.position, destination10.position, step); 
            if (Vector3.Distance(transform.position, destination10.position) < .5f) 
            { 
                position10 = false; 
            } 
        } 
    } 
} 

Ilustración 78 Codigo Movimiento Conejo 
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6.3.2 Interacciones del usuario con el sistema 
Para lograr la interacción del usuario con los objetos virtuales en escena se optó por utilizar 

rayos debido a que consumen una cantidad de recursos a diferencia a si se llevara a cabo una 

detección de colisiones con ambos objetos siendo colliders. En la figura 79 se muestra un 

objeto collider encerrando a un botón para detectar cuando el usuario ve este botón y pasando 

un periodo de tiempo que se definió de 3 segundos simulara un clic del usuario. 

 

Ilustración 79 Interacción usuario  

El código mostrado a continuación muestra la forma en la que se detectan estas colisiones en 

la Ilustración 80: 
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6.3.2.1 Presentación de elementos de las lecciones 
Para el aprendizaje de una lengua en este caso el inglés en algunas aplicaciones muestran 

imágenes relacionadas junto con la palabra o el contexto que se desea enseñar Ilustración 81, 

en el caso de la herramienta se estarían mostrando los elementos modelados en 3D y estarán 

en un contexto de acuerdo a lo que se trate de enseñar. 

using UnityEngine; 
using System.Collections; 
 
public class BeginScene : MonoBehaviour 
{ 
    public GameObject target; 
    public GameObject modal; 
    public bool ButtonBegin = true; 
    public float timeToSelect = 3.0f; 
     
    private float countDown; 
    void Start() 
    { 
        countDown = timeToSelect; 
    } 
    void Update() 
    { 
        Transform camera = Camera.main.transform; 
        Ray ray = new Ray(camera.position, camera.rotation * Vector3.forward); 
        RaycastHit hit; 
        if (Physics.Raycast(ray, out hit) && (hit.collider.gameObject == target)) 
        { 
            if (countDown > 0.0f) 
            { 
                countDown -= Time.deltaTime; 
                Debug.Log(countDown); 
            } 
            else { 
                countDown = timeToSelect; 
                DisableButton(); 
 
            } 
        } 
        else { 
            countDown = timeToSelect; 
        } 
    } 
    void DisableButton() { 
 
        modal.SetActive(false); 
        ButtonBegin = false; 
        Debug.Log("The button is desactivated"); 
    } 
} 

Ilustración 80 Deteccion de Rayos 
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Ilustración 81 Presentación elementos 

 

6.3.2.1.1 Ejercicios con estilos de aprendizaje 
Los ejercicios que se realizaron para el sistema fueron hechos tomando en cuenta y tratando 

de abarcar las 5 dimensiones[20] en las que se clasifican los estilos de aprendizaje ya que la 

RV puede cubrir varios puntos como por ejemplo en los aspectos visuales, verbales, intuitivos 

y secuenciales. 

6.3.2.1.1.1 Ejercicios tipo 1 
Para el aprendizaje inglés a un nivel básico se realizaron dos tipos de ejercicios 

principalmente, se van a mostrar como en la imagen anterior esto quiere decir que el objeto 

3D se mostrara hacia ti realizara su animación correspondiente, se mostrara la estructura 

gramatical de la oración u el objeto, con su respectiva traducción al español esto para las 

personas no estén relacionadas con el inglés y su respectivo audio. 

El primer ejercicio consta de escribir correctamente y en orden las palabras previamente 

mostradas como por ejemplo en la Ilustración 82: 
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Ilustración 82 Ejercicios tipo 1 

En la Ilustración 83 si el usuario contesta correctamente, en este caso mira la opción correcta 

por más de 3 segundos cambiar a la siguiente forma primero se pondrá de color verde. 

 

Ilustración 83 Ejercicios tipo 1 opción correcta 

Posteriormente como se muestra en la Ilustración 84, pasara a ser de color gris esto indicando 

que la opción esta deshabilitada. 
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Ilustración 84  Ejercicios tipo 1 opción deshabilitada 

Por otro lado si el usuario escoge una opción incorrecta esta cambiara a color rojo como en 

la Ilustración 85. 

 

Ilustración 85  Ejercicios tipo 1 opción errónea 

Y posteriormente regresara a su color original como se muestra en la Ilustración 86. 
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Ilustración 86  Ejercicios tipo 1 intentar de nuevo 

6.3.2.1.1.2 Ejercicios tipo 2 
Por otra parte otro tipo de ejercicio es la selección de 2 opciones Ilustración 87 sea sí  o no, 

dependerá de la lección el contexto de la pregunta. 

 

Ilustración 87 Ejercicios tipo 2 
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De igual manera si la respuesta es incorrecta cambiara a color rojo y regresara a su color 

original Ilustración 88. 

   

Ilustración 88 Ejercicios tipo 2 opción errónea 

Y si la opción es correcta podrás pasar al siguiente ejercicio. 

 

7 Resultados 

7.1 Pantallas de resultados 
A continuación se muestran las pantallas que se le muestran al usuario durante la ejecución 

de la aplicación: 

En la Ilustración 89 se muestra la primera pantalla al abrir la aplicación que vendría siendo 

el login. 



 

 

139 

 

 

Ilustración 89 Login 

La pantalla para registrarse por primera vez se muestra en la Ilustración 90. 

 

Ilustración 90 Agregar usuario general 
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La pantalla de error al momento de realizar el login se muestra en la Ilustración 91. 

 

Ilustración 91 Login error 

 

Para recuperar tu contraseña se muestra la pantalla en la Ilustración 92 

 

Ilustración 92 Olvidaste tu contraseña 
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La pantalla para poder seleccionar la lección que deseas tomar se muestra en la Ilustración 

93. 

 

Ilustración 93 Lecciones 

El menú como alumno se muestra en la Ilustración 94. 

 

Ilustración 94 Menú usuario tipo dos 
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La pantalla en donde puedes modificar tus datos de acceso, se muestra en la Ilustración 95. 

 

 

Ilustración 95 Modificar usuario general 

 

El menú como administrador se muestra en la Ilustración 96. 

 

Ilustración 96 Menú usuario tipo uno 
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La pantalla para llevar a cabo la administración de los usuarios se muestra en la Ilustración 

97. 

 

 

Ilustración 97 Administración de usuarios 

La pantalla para llevar a cabo el registro ya sea de un alumno o un administrador se muestra 

en la Ilustración 98. 

 

 

Ilustración 98 Agregar usuario administrador 
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La pantalla para llevar a cabo la eliminación o el cambio de información de un alumno se 

muestra en la Ilustración 99. 

 

Ilustración 99 Eliminar usuario 

La pantalla de error al eliminar un usuario se muestra en la Ilustración 100. 

 

Ilustración 100 Eliminar usuario error 
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La pantalla de para valorar la app se muestra en la Ilustración 101, si se da click en valorar 

te direccionara a la play store. 

 

 

Ilustración 101 Valorar App 

La pantalla de para Invitar amigos muestra en la Ilustración 102, si se da click en valorar te 

direccionara a la play store. 

 

 

Ilustración 102 Invitar amigos 
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Las siguientes pantallas siempre aparecerán cuando le des click en cualquiera de las tres 

lecciones. 

En la Ilustración 103 se muestra la pantalla de advertencia esto para que los usuarios estén 

conscientes de las implicaciones que puede tener la VR para ciertos usuarios. 

 

Ilustración 103 Advertencia 

 

En la Ilustración 104 se muestra la pantalla de preparación, esta indica que es hora de que tu 

celular lo inserte dentro de los lentes de VR.  

 

Ilustración 104 Preparación VR 
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En la siguientes pantallas se muestra las tres lecciones en estas siempre habrá un botón para 

poder comenzar, para seleccionarlo el usuario tiene que mirar el centro del botón tres 

segundos. Se muestra la primera lección Ilustración 105.  

 

Ilustración 105 Escena uno 

Se muestra la segunda lección Ilustración 106.  

 

 

Ilustración 106 Escena dos 
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Se muestra la tercera lección Ilustración 107.  

 

Ilustración 107 Escena tres 

 

 

7.2 Experiencia de usuarios con el sistema 
Antes de llevar a cabo la optimización,  se les mostro a una pequeña cantidad de personas esto 

para saber si experimentaban algún síntoma de vértigo o algún problema parecido que se 

suele presentar relacionado con la realidad virtual inmersiva. De los personas que se les pidió 

probaran el sistema el 70% no había tenido una interacción previa con un sistema de realidad 

virtual, solo el 30% de los usuarios presento mareos por el uso continuo de este, sin embargo, 

esta sensación fue disminuida con usos posteriores. 

En lo relacionado con el problema del mareo y poder erradicar el problema el autor David 

Whittinghill, [39] ha hecho estudios, en los cuales demuestra que poniendo una nariz virtual 

se erradica dicho problema, pero en la realización de la segunda prueba con los mismos 

usuarios el 80% le incomodo esta opción y se optó por eliminarla. 

Otro problema que surgió era que los usuarios no sabían si la opción que estaban viendo se 

estaba seleccionando o era la que ellos, ya que se le tenían que quedar mirando durante 3 

segundos a la opción ya sea en un ejercicio o para comenzar la lección. Se optó por 

implementar un sistema de partículas para que en cuanto se empezaran a contar los 3 

segundos salieran un efecto como de luciérnagas para que ellos supieran que se estaba 

seleccionando una opción y se le anexo un puntero a la vista. 
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Al final, la mayoría de los usuarios estuvo de acuerdo en que habían disfrutado de la 

experiencia y no solo que habían aprendido algo, sino también que lo aprendido sería más 

fácil de recordar. Se observó que aunque algunos de los usuarios habían interactuado con el 

sistema anteriormente, todavía parecían impresionados en usos subsecuentes. 

 

Conclusiones 
La Realidad Virtual (RV) incorpora en su naturaleza misma una serie de características que 

permiten transportar al usuario aun escenario donde de manera imaginaria estará en contacto 

con los elementos de dicho escenario. 

La educación es un área de oportunidad para esta tecnología (RV) debido a que estimula los 

sentidos a través de los elementos que se pueden integrar (sonido, voces, ambientes virtuales) 

estimula los sentidos lo cual favorece el aprendizaje. Siendo estos aspectos, parte importante 

del modelo de estilos de aprendizaje  de Richard Felder y colaboradores. 

En este proyecto se aplicó esta tecnología al aprendizaje del idioma ingles debido a que como 

se menciona [1] actualmente la mayor cantidad de contenido escrito se encuentra en el idioma 

Ingles y es la principal lingua franca utilizada en el mundo. De ahí la importancia del 

aprendizaje del mismo. 

Expresado lo anterior, las conclusiones de este trabajo se enfocan en dos aspectos: 

El uso de la realidad virtual está tomando mucha fuerza con todo lo que están desarrollando 

y los productos que están sacando al mercado, pienso que uno de los ámbitos más importantes 

en donde puede influir o en  donde se debería implementar esta tecnología es en la enseñanza, 

ya que ocupas todos tus sentidos para aprender y no obstante esta  herramienta solo está 

enfocada al inglés pero se podría ocupar en cual materia que se desee enseñar tales como 

Historia, Geografía, Matemáticas, etc. 

Durante el desarrollo del proyecto se hizo evidente que los estudiantes reaccionan 

positivamente a la forma en que la información se presenta a ellos, junto con las actividades 

se les hace recordar más fácil los hechos debido a la experiencia inmersiva. 

Una de las cosas más importantes aprendidas durante el desarrollo del proyecto fue la de 

integrar las tecnologías y los diferentes elementos con el fin de crear una experiencia 

inmersiva. 

Como resultado del trabajo realizado durante el tiempo determinado para presentar el Trabajo 

Terminal II, se puede concluir que se cumplieron satisfactoriamente los objetivos propuestos 

y los puntos establecidos en el cronograma de actividades para la presentación. 

Uno de los más grandes retos fue la adquisición del nuevo conocimiento para poder combinar 

todas las tecnologías utilizadas para realizar la aplicación ya que fue un tema nuevo para mí 

y tuve que invertir bastante tiempo para poder asimilar todo y poder utilizar los diferentes 

elementos. 



 

 

150 

 

 

Trabajo a futuro  
 

Para el trabajo a futuro de este trabajo terminal se proponen los siguientes puntos. 

Desarrollo de un sistema de puntuación, para que el usuario sepa que errores cometió durante 

la lección para que así las pueda fortalecer y en caso de dejar inconclusa la lección poder 

retomarla del último ejercicio que resolvió. 

Desarrollo de más lecciones ya que por el tiempo y la complejidad de las mismas solo se 

pudieron hacer pocas y que se puedan cubrir todos los temas relacionados con el nivel A1 de 

marco común europeo. 

Implementación de la herramienta en los demás dispositivos virtuales (Gear VR, Oculus Rift, 

HTC valve, etc.). 
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Anexo A  

Plan de Negocio 
En este apartado se tratan de cubrir algunos de los aspectos más importantes de un plan de 

negocios con respecto a la “Herramienta de software para el apoyo del aprendizaje de Inglés 

a nivel básico mediante la incorporación de estilos de aprendizaje”. 

Ventajas competitivas, Valor.  

Creación de contenido en realidad virtual llamativas que llevan al siguiente nivel los juegos 

ya que el público es cada vez más exigente. 

Manejo de obras y contenido con movimiento. 

Aplicaciones que además de entretener son educativos lo que brinda un valor agregado para 

las personas que finalmente realizan la compra que son los acudiente de niños y adolecentes 

Análisis del sector 

Ventas en tiendas de aplicaciones De acuerdo al reporte echo en Distimo [40] en su reporte, 

la tienda de aplicaciones de Android recaudó diariamente $3,5 millones de dólares 

diariamente, y la tienda de Apple obtuvo 5 veces esa cifra con más de $15 millones de dólares 

cada día, el crecimiento de la tienda de Android es mucho más rápido a un ritmo de 43% 

frente a un 21%, por tanto puede que pronto Android alcance las cifras de Apple, sin embargo 

solo el tiempo lo dirá. Las tiendas de aplicaciones cada vez se parecen más a los grandes 

centros comerciales en que las marcas reconocidas son las que se llevan el mayor número de 

ventas, en la tienda resulta indispensable estar en el top 25 para lograr alcanzar ventas 

significativas, ya que por ejemplo 10% de los beneficios de la tienda de Apple App Store lo 

comparten 11 aplicaciones, en Google Play la tienda de Android la tendencia es aún más 

fuerte con tan solo 4 aplicaciones que se llevan el 10% de las utilidades. 

Análisis del Mercado 

El mercado objetivo se compone del siguiente: 

Persona entre 12  y 24 años con acceso al Smartphone de un familiar o propio equipado con 

pantalla táctil  de gama media o alta y el sistema operativo Android 

Cualquier persona de ese rango de edad puede ser el usuario final ya que no hay limitante 

para el uso de la misma, cualquier persona de habla hispana interesada en aprender Inglés en 

un nivel básico la puede ocupar, también la podrán ocupar niños y adultos mayores pero 

siempre y cuando con ayuda de alguien más. 
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Se trata de brindar una experiencia atractiva, agradable, fluida y divertida de modo que las 

personas quieran usar una y otra vez la aplicación y así demanden nuevos contenidos para 

que posteriormente los adquieran y en dado caso que no obtengan ingreso propio sean 

adquiridos por un adulto responsable. 

 

Análisis de la competencia. 

La competencia directa vendrían siendo dos aplicaciones para dispositivos móviles ambas de 

paga y disponibles también en Android seria Babbel y Busuu aunque estas no cuentan no 

realidad virtual son aplicaciones líderes en la enseñanza de idiomas. 

En la tabla 45 se especifica el número aproximado de descargas y su costo individual. 

Tabla 43 Comparativa Busuu, Babbel 

 

Estrategia de precio 

Analizando el entorno actual se puede encontrar que existen dos tipos de aplicaciones 

principales en las tiendas de aplicaciones las gratuitas y las de pago, las de pago se entrega 

una suma de dinero que esta por lo general entre 1 y 10 dólares por el cual el usuario tiene 

acceso ilimitado a toda la aplicación, las gratuitas, simplemente se entregan a los usuarios 

sin ningún costo ya sea aplicaciones de empresas a sus clientes B2C (Business-to-Consumer), 

financiadas por publicidad en la aplicación y el método in-apppurchase o compra dentro de 

la aplicación. 

 Busuu Babbel 

Última actualización 11 de noviembre de 2015 23 de noviembre de 2015 

Tamaño 52M - 

Instalaciones De 5,000,000 a 10,000,000 De 5,000,000 a 10,000,000 

Versión actual 6.1.0.52 5.5.092817 

Versión Android mínima 

requerida 

2.3 4.1 

Calificación del 

contenido 

Para mayores de 10 años Todos 

Precio Entre $9.90 y $1,216.46 Entre $175.00 y 1,083.21 

Calificación Google Play 4,3 4,1 
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Ilustración 108 Venta aplicaciones 

 

Como se observa en la figura 51 la |tendencia en cuanto al modelo de negocio de las 

aplicaciones ha cambiado sustancialmente desde 2010 al 2012, se pasó de un 71% de 

aplicaciones de pago en el 2010 a un 16%, el líder indiscutible es ahora la opción 

inapppurchases sobre cualquier otro modelo con un 68%, en total un 21% de todas las 

aplicaciones en el App Store emplean este modelo, este modelo se ha impuesto en el 2012 y 

ha incrementado las ganancias de las aplicaciones gratuitas en un 68% [41]. A pesar del éxito 

de las compras dentro de la aplicación, las primeras aplicaciones se ofrecerán por un precio 

fijo sin embargo no se descartara el modelo de pagos dentro de la aplicación que sea diseñada 

para aprovechar este modelo, teniendo igual como prioridad no afectar la experiencia de uso. 

Estrategias de distribución 

Existen dos grandes jugadores para la distribución de las aplicaciones estos son el App Store 

de Apple donde se ofrecen aplicaciones pagas y gratuitas exclusivamente para los 

dispositivos que vende la compañía, de forma similar Google Play para los dispositivos 

Android. 

A pesar de la creciente demanda de dispositivos Android, Apple continua como líder 

indiscutible en la venta de aplicaciones en donde podemos ver figura estadísticas propias de 

la página App Annie como las ventas totales en el App Store son cuatro veces más a las de 

Google Play. De modo que uno de los canales fuertes a tener en cuenta es el App Store para 

tener un mayor número de oportunidades, sin dejar de lado la tienda de Google Play y así 

cubrir un alto porcentaje de mercado. 

En nuestro caso se enfocaría al inicio primero al mercado de Android después ya tener más 

establecida la aplicación se podría hacer el desarrollo de la aplicación para IOS. 

Estrategias de promoción 
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La primera aplicación a desarrollar se entregara de forma completamente gratuita, esto con 

el fin de posicionar la aplicación y dar a conocer la calidad de su contenido, posteriormente 

incluirá enlaces a la aplicación de pago, se ofrecerá la opción de inscribirse por medio de la 

aplicación ,para que la puedan comprar directamente. 

La aplicación se apalancara en los foros o páginas especializadas en la enseñanza del idioma 

y páginas de tecnología. Se le escribirá personalmente si es posible hacer un artículo acerca 

de la aplicación. 

Se crearán una serie de videos de expectativa debe ser una idea lo suficientemente divertida 

o impactante para que se expanda rápidamente el video y genere interés en descargar la 

aplicación. Se creará un perfil en Twitter y Facebook para promocionar la aplicación, se 

expandirá inicialmente la red con la ayuda de los contactos del emprendedor así como al 

promocionar en los videos y artículos de blogs. Se realizaran inversiones en estas redes 

sociales para publicar anuncios invitando a descargar la aplicación. El presupuesto destinado 

a promocionar cada aplicación en las redes sociales será de $ 2000.00 

Como punto de entrada existirá también una página web que básicamente re direccionará a 

las personas a las tiendas donde se vende la aplicación, brindando también información 

acerca del desarrollador y la marca de modo que se genere cierta confianza. 

Tabla costo estrategia comunicación 

Hosting  

Campaña publicitaria Facebook 

Financiamiento 

Actualmente el método más común para recaudar fondos para el desarrollo de algún proyecto 

es Crowdfunding, que se define como una convocatoria abierta a través de Internet por los 

recursos financieros en forma de una donación monetaria, a veces a cambio de un futuro 

producto, servicio, o recompensa. [42][43]. 

Aunque existen varios sistemas que ofrecen este servicio el más popular en el mundo se llama 

Kickstarter, y en México existe Fondeadora, los dos son muy similares en cuanto a la temática 

cuyo objetivo es llevar a cabo determinado proyecto. Para ello, se lleva a cabo una 

recaudación  de fondos, en la cual se sube la propuesta explicando lo que se va a realizar ya 

sea con algún video o explicando de manera textual en qué consiste, por otro lado, para que 

la gente se interese más en apoyar con algún proyecto se puede ofrecer algo a cambio del 

monto que donen, por ejemplo, si dan de $1 a $100 una postal de agradecimiento, de $100 a 

$500 una playera oficial con su nombre, etc. en la página Kickstarter existe infinidad de 

proyectos que han rebasado su meta y han llegado a millones de dólares. 

 

Las empresas más grandes de tecnología han invertido más de 3 mil millones en él hasta el 

momento ( Microsoft , Facebook , Google , Samsung , Sony , HTC , etc. ) dando el mercado 

un mensaje claro : esto va ser una de esas tecnologías que definen la industria y todo el mundo 
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quiere estar en . El tamaño del mercado potencial contenido es de 7 a 8 mil millones para el 

año 2018. Los ingresos y la distribución se basarán en las tiendas de aplicaciones, un modelo 

probado y exitoso. No hay intermediarios. No hay problemas de distribución. Problemas de 

piratería pequeños 

 

Ilustración 109 Aplicaciones VR 

 

Se proyecta que cada año cada haya más y más usuarios. Y de acuerdo a al estudio [44] el 

mercado de la tecnología de la realidad virtual se espera que alcance $15.89 billones para el 

2020 

Proyecciones de Ventas 

He proyectado las ventas a partir de una estimación conservadora respecto al comportamiento 

de aplicaciones similares en el mercado y de acuerdo al cronograma de lanzamiento de 

aplicaciones para el primer año a continuación: 

Las cifras están en dólares y los costos de ventas corresponden al 30% que recibe Google por 

los servicios de canal de distribución de Google Play. 

 

Tabla 44 Proyección de Ventas 

Proyección de Ventas Año 1 Año 2 

Venta en Unidades 146,500 245,00 
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Precio por Unidad 1.99 1.99 

   

Ventas $291,535 $487,550 

   

Costo Directo por Unidad 0.60 0.60 

   

Costo Directo por Ventas $87,461 $146,265 

 

Se contempla que las campañas de publicidad sean efectivas y están haga que mes con mes 

se vaya conociendo más la aplicación y por lo tanto sean también más ventas. 

Como se comentaba se requería una inversión total de 647 265 tenemos nuestro retorno de 

inversión alto por lo tanto recuperaríamos nuestra inversión el primer año y podríamos 

reinvertir para realizar más contenido y poder ofrecer ya sea subscripciones o bien una App 

más cara. 
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