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Resumen 

Surgida de la necesidad de algunas materias teóricas  de solo poder desarrollar conocimiento ya en 

la práctica, nace este proyecto en el cual planteamos, el aprendizaje por medio de videojuegos de 

simulación que representen un entorno real y permitan adquirir conocimientos en base a la 

experiencia. Diseñamos un videojuego de simulación de cadenas de suministro orientado a la 

materia de Inteligencia de Negocios. Como primer capitulo se habla sobre cómo se adquiere el 

conocimiento, se abarca desde la Pedagogía Operatoria y la Inferencia gramatical que a grandes 

rasgos nos indican el aprendizaje mediante el empirismo, aprender con la experiencia teniendo la 

conciencia del error mismo, así como conocimiento del lenguaje innatamente mediante la imitación 

de fonemas, el aprendizaje del lenguaje transmitido de padres a hijos, en fin, la evolución del 

individuo mediante la interacción con su entorno. Por otro lado llegamos al tema de los sistemas, 

que concretamente son un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin común, 

sin embargo para nuestro proyecto debemos enfocarnos en Sistemas Dinámicos ya que para lograr 

su fin también lleva involucrados factores de tiempo, procesos e interacciones cíclicas, existiendo la 

retroalimentación en el sistema, entendiendo el comportamiento y la evolución del mismo, asi como 

la cibernetica de primer y segundo orden. Nuestro proyecto concretamente es una Aplicación Móvil, 

por lo tanto en el capítulo dos hablamos sobre los diferentes Sistemas Operativos Móviles que hay 

en el mercado, siendo estos la interfaz, administración y control de hardware de diferentes 

dispositivos como Tabletas, Smartphones, entre otros. Una de sus mejores características es que 

son más ligeros y compactos que un sistema operativo para PC ya que deben de ser ejecutados por 

chips y hardware con menor capacidad, permiten también la ejecución de aplicaciones de cualquier 

tipo (educativas, recreativas, sociales, videojuegos etc.). Actualmente el sistema operativo móvil más 

usado es Android, seguido por iOS y Windows Phone, entre otros de menor demanda, por lo tanto 

nos enfocamos más al sistema de mayor demanda. Android Inc fue fundado por Andy Rubin quien 

tenía como objetivo crear un sistema operativo móvil, en 2005 es comprado por Google y en 2007 

se anuncia la creación de Android como sistema operativo para móvil, siendo el año 2008 cuando 

se lanzó el primer teléfono con dicho SO. Existen 12 versiones de este sistema las cuales por norma 

tienen nombre de postres y van en orden alfabético. Hablamos sobre las Capas del sistema operativo 

Android que van desde el Kernel de Linux, Librerías de C/C++, la programación de las aplicaciones 

mediante Java, así como la capa que alberga todas las aplicaciones para el usuario final. En el 

capitulo tres comenzamos a definir la logica y usabilidad del juego, plasmamos la descripcion inicial 

del juego o solución tecnológica, para luego dividirla en requerimientos, funcionales, no funcionales, 

de dominio de software y de hardware. En el capitulo 4 se detallan elementos importates del 

desarrollo de la aplicación, metodos cruciales y la interfaz de usuario. Asi como el resultado de las 

pruebas de la aplicación prototipo. 
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Introducción  

Planteamiento del problema 

En algunas Unidades de Aprendizaje a nivel Superior el aprendizaje se puede ver mermado por el 

tipo de conceptos o experiencia que se necesita entender o generar para obtener mejores resultados, 

este tipo de Unidades de Aprendizaje son aquellas que solo se pueden llevar mediante un marco 

teórico que explique algunos hechos pero que dejan un abanico de posibilidades para ser aclarados 

mediante la experiencia en el campo. Por ejemplo la toma correcta de decisiones en cuestión de 

negocios, puede tener ciertas bases para guiar al alumno a hacer los mejores movimientos, pero 

eventos relacionados con un sistema tan amplio y cambiante como lo es la economía, no permiten 

el desarrollo de una fórmula o receta de cocina para la mejor toma de decisiones, más bien se 

aprende en base a la experiencia y en saber observar el comportamiento de la economía, es decir 

que hay que salir al mundo empresarial y equivocarse o acertar en el entorno real y aceptar las 

consecuencias ya sean favorables o no.  

La realidad es que hasta el momento no existía otra forma de aprender a entender sistemas 

dinámicos ya sean económicos, físicos o matemáticos, porque establecer un laboratorio en cada 

escuela para la práctica de los alumnos es complicado y caro, además que la cantidad de sistemas 

dinámicos o de materias que requieren de la experiencia para adquirir conocimiento son infinitas. 

Pero si dichos sistemas o entornos se pueden simular de manera virtual podría ser más económico 

y configurable, aparte de que podría almacenar información sobre el comportamiento del sistema 

que se estudia, para realizar análisis más profundos de los datos y tal vez descubrir patrones de 

comportamiento. En la actualidad los dispositivos móviles permiten que las aplicaciones lleguen al 

usuario de manera constante y con mayor interacción, ya que es un hecho que en esta era las 

personas tienen una dependencia obvia a sus teléfonos inteligentes (Smartphone). Por lo que la 

simulación ya puede ser móvil también y una herramienta accesible y gratuita para la educación. 

En la Licenciatura en Ciencias de la informática de la UPIICSA-IPN  existen algunas Unidades de 

Aprendizaje que según su temario pueden aprovechar la simulación virtual de sistemas para estudiar, 

las cuales se enlistan a continuación: 

Unidad de 

Aprendizaje 

Temas específicos reforzados  

Simulación de 

sistemas 

Concepto y metodología de la simulación: simulación de líneas de espera, 

diagramas de Forrester, simulación de sistemas de inventarios, equilibrio 

dinámico, modelo clásico de tamaño de lote económico, punto de reorden.  



 

iii 
  

Economía Teoría del productor: función de producción, etapas de la producción, equilibrio 

del productor, modelo competitivo industrial, análisis de corto y largo plazos, 

ruta de expansión, tamaño de planta, tasa óptima de operación.  Economía 

sectorial: flujo circular de la economía, flujo real y flujo monetario, integración 

de cadenas productivas, gestión de cadena de suministros.  

Contabilidad y 

costos 

Balance general, la partida doble, registro de operaciones, métodos de 

valuación de inventarios UEPS y PEPS.  

 

En este proyecto realizaremos una aplicación que simule un sistema dinámico de flujo de inventarios, 

para que los alumnos principalmente de la Unidad de Aprendizaje de Inteligencia de Negocios 

aprendan el manejo y control de dicho sistema. 

Objetivos 

Al finalizar el proyecto se tendrá una aplicación móvil en Android que simule un sistema dinámico de 

control de inventarios y niveles de producción. 

Definir las reglas del juego con base en un modelo económico que permita al jugador decidir tomando 

en cuenta su entorno empresarial y la interacción de los otros jugadores, para formar una experiencia 

que se traduzca en aprendizaje. 

Desarrollar una interfaz gráfica agradable, amigable y sencilla de usar, sin perder de vista los 

principios de Mayer del aprendizaje multimedia. 

Construir una base de datos normalizada a la segunda forma normal, que permita el correcto análisis 

y generación de reportes de los datos recabados. 

Objetivos específicos  

 Definir las reglas del juego con base en un modelo económico que permita al jugador decidir 

tomando en cuenta su entorno empresarial y la interacción de los otros jugadores, para formar 

una experiencia que se traduzca en aprendizaje. 

 Diseñar la interfaz tomando en cuenta el objetivo del juego con la finalidad de ofrecer un 

funcionamiento intuitivo y sencillo para el usuario. 

 Diseñar y desarrollar la Base de Datos que contenga la información personal de los alumnos y 

profesores, track de juego y resultados parciales para permitir al videojuego modificar y 

almacenar nueva información o realizar operaciones sobre ella. 

 Desarrollar una ventana de Inicio de Sesión que solicite un nombre de usuario y contraseña 

para que los alumnos y el profesor puedan ingresar a la aplicación y jugar. 
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 Desarrollar una ventana que despliegue los resultados de cada jugador para que el profesor en 

base a ellos pueda calificar a los alumnos. 

 Desarrollar la interfaz gráfica considerando el diseño antes aprobado con la finalidad de lograr 

el funcionamiento intuitivo deseado. 

 Programar la lógica del juego tomado en cuenta las reglas del videojuego para que el usuario  

desarróllela capacidad de controlar el sistema dinámico de los inventarios logrando los mejores 

resultado posibles. 

Justificación 

Debido a la necesidad de poder ofrecer a los alumnos la posibilidad de desarrollar experiencia en 

Unidades de Aprendizaje teóricas con poca o ninguna practica real, se pretende probar el uso de las 

nuevas tecnologías móviles para el aprendizaje del control de sistemas dinámicos que pueden 

simular cualquier entorno real. 

Dentro de las tecnología disponibles escogimos la movilidad ya que actualmente la mayoría de los 

alumnos desde la educación secundaria cuenta con un dispositivo móvil al menos de gama baja 

donde puede estar en contacto remoto con comunidades y entornos reales, lo que aplicado a una 

buena estructura de educación permitirá el desarrollo de aplicaciones o videojuegos educativos para 

el aprendizaje de varios temas o áreas del conocimiento.  
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Capítulo I El aprendizaje mediante videojuegos de simulación 

1.1 Pedagogía Operatoria  e Inferencia Gramatical 

Jean Piaget (1896-1980) fue un psicólogo, biólogo y epistemólogo suizo, reconocido por sus estudios 

sobre la infancia y por su teoría del desarrollo de la inteligencia, quien basándose en su propia 

experiencia, observando el crecimiento de sus tres hijos, definió cuatro estadios de desarrollo 

cognitivo, en los cuales sustentó sus teorías y estudios sobre como el ser humano aprende, los 

cuales son el Periodo sensorio motor o sensorio motriz, Pre operatorio o pre operacional, 

Operaciones concretas y Operaciones formales.                                 .  

Después de formular los estadios del desarrollo cognitivo, surgió una propuesta pedagógica nueva 

llamada Pedagogía Operatoria, la cual parte de la premisa de que el conocimiento se forma mediante 

la interacción y el contacto que tiene el sujeto cognoscente (ser pensante que realiza el acto del 

conocimiento, que interpreta una realidad determinada) con su entorno, los conceptos que construye 

también es en base a las estructuras de pensamiento que ya posee el individuo según la experiencia 

que ha vivido para formar la base de conocimiento con la cual comprende la realidad, por lo que la 

pedagogía operatoria debe de favorecer el desarrollo o evolución de dichas estructuras y  sistemas 

individuales de pensamiento, todo esto significa el simple hecho de que no todos pensamos y 

aprendemos igual ni percibimos las cosas de la misma manera.  

La formación de la base del conocimiento es un proceso que se inicia con los sentidos cuando estos 

detectan un objeto real que no es parte del mismo sujeto y se trata de comprender e interpretar 

convirtiéndolo en una idea según su percepción como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 
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Para la Pedagogía Operatoria los errores que un niño comete en sus intentos de interpretar la 

realidad o de resolver un problema son pasos fundamentales para desarrollar el conocimiento o 

llegar a una solución, siempre y cuando el individuo esté consciente de que se está equivocando, la 

Pedagogía Operatoria cree que la construcción de estructura de pensamiento debe de surgir de 

manera natural y espontanea ya que son un efecto de una maduración continua del sujeto, con poco 

o ningún efecto de los factores sociales que intervienen en su cotidianidad. (Flavell, 1990) 

Se puede decir que la mejor manera de aprender es la experiencia, basada en la prueba y el error, 

el empirismo, esto es se aprende haciendo las cosas, viviéndolas, por lo que la práctica es básica 

en el desarrollo de nuevo conocimiento.(Flavell, 1990) 

La pedagogía operatoria necesita ser complementada con la forma en que aprendemos nuestro 

lenguaje, ya que sin un lenguaje con el cual nos podamos comunicar, no podríamos definir o 

conceptualizar nuestro entorno, ni comunicarnos con otros individuos para compartir o crecer el 

conocimiento que ya adquirimos, por eso es importante entender una de las posturas más 

revolucionarias del aprendizaje del lenguaje, esta postura es la llamada Gramática Universal 

propuesta por Noam Chomsky (1928) filósofo, lingüista  y activista estadounidense, profesor de 

lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, destacado por sus trabajos en teoría 

lingüística y ciencia cognitiva, la cual nos dice que todos los seres humanos poseemos una 

capacidad innata, o genética para poder entender un lenguaje, ya que un niño al nacer aprende muy 

fácil y rápidamente el lenguaje de sus padres para poder comunicarse con ellos y expresar sus 

necesidades y deseos. La gramática universal afirma que el ser humano puede hacer 150 fonemas 

o sonidos distintos en las combinaciones de boca, labios, cuerdas vocales y voz, de los cuales se 

pueden crear todas las lenguas, es por eso que si un niño de ascendencia china es llevado a los 

Estados Unidos y crece allá, puede aprender inglés. Esto implica que todos contamos con la 

capacidad de la Inferencia Gramatical que le permite al ser humano por medio de una evaluación 

mental definir o identificar las reglas básicas de la gramática para poder construir oraciones y 

expresiones lógicas sin importar el idioma, así con estas expresiones y oraciones lógicas puede 

definir su entorno y continuar evolucionando su conocimiento y aprendizaje. La inferencia gramatical 

en la lógica formal o los lenguajes formales pretende lograr expresiones bien formadas que cuando 

se enlazan permiten generar línea de implicaciones lógicas que permitan determinar que es 

verdadero o falso. (Flavell, 1990) 

En general ambos coinciden en que el aprendizaje evoluciona conforme el individuo va interactuando 

con su entorno. 

 

 

 



 

3 
  

1.2 Los cuatro pilares de la educación 

En la actualidad la capacidad de almacenamiento y comunicación de la información es abundante, 

gracias a la tecnología y al internet todos podemos acceder a nuevo conocimiento, y según el tema 

es posible toparnos con cantidades estratosféricas de información relevante, lo cual puede causar 

confusión debido a que algunos de los datos puedan ser ficticios o mentiras. La tecnología ha hecho 

que la información supere a la educación clásica, ya no es posible que un niño aprenda solo yendo 

a la escuela o a la biblioteca, basta con que entre a internet y absorba información, muchas veces 

sin orden y confundiéndolo peligrosamente. Por lo tanto la educación debe evolucionar y transmitir 

conocimiento de forma eficaz y masiva, sin perder de vista que es necesario que dicho conocimiento 

vaya acompañado de un guía que lo dosifique. (Delors, 1996) 

Para que la educación cumpla con el objetivo de generar aprendizaje a lo largo de la vida de un 

individuo, debe estructurarse en cuatro pilares,  los cuales Jacques Delors especificó en el capítulo 

IV de su informe a la UNESCO titulado “La educación encierra un tesoro” en 1996, que se citan a 

continuación. (Delors, 1996) 

“La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares”:  

 Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad 

de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone además: 

aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo 

de la vida. 

 Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más generalmente, 

una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de situaciones y a 

trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experiencias 

sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien espontáneamente a 

causa del contexto social nacional o bien formalmente gracias al desarrollo de la enseñanza por 

alternancia. 

 Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de 

interdependencia realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando 

los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 

 Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar 

con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, no 

menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar. 
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Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de 

conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como 

un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas educativas, tanto 

en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas. 

Delors cita en su informe que la educación debe ser constante a lo largo de la vida, ya que debemos 

actualizar el conocimiento previamente adquirido y aprender cosas nuevas, esto es posible gracias 

a los medios que facilita la tecnología, tenemos al alcance de nuestras manos información que solo 

podíamos adquirir rudimentariamente en cursos, escuelas, conferencias o bibliotecas de forma 

presencial, lo que hacía más complejo la posibilidad de actualizar nuestro conocimiento. Para Delors 

la educación permanente es la llave de entrada al siglo XXI. (Delors, 1996) 

1.3 Aprendizaje Multimedia 

En el aprendizaje multimedia se utilizan diversos  medios como imágenes, textos, animaciones, 

videos, música, etc. Cada tipo de información llega por los diferentes canales de comunicación como 

son el visual y el auditivo, por lo que las animaciones logran la interacción entre dichos medios 

haciéndolos uno solo, con el propósito de que sean estímulos simultáneos, creando un mensaje 

coherente para el individuo. (Mayer, 2005) 

Una de las teorías más importantes es la llamada “Teoría Cognitiva del Aprendizaje Multimedia”, 

implementada por el Profesor de Psicología de la Universidad de California, Richard E. Mayer. Donde 

presenta los principios básicos de esta teoría que están basados en el análisis de experiencias 

empíricas. (Mayer, 2005) 

Richard E. Mayer plasmó en su libro “Multimedia Learning”, las conclusiones de estos estudios, 

creando los 10 principios del aprendizaje multimedia. (Mayer, 2005) 

1) Principio de coherencia: Aprendemos mejor cuando el texto, imágenes y sonidos irrelevantes 

son removidos, es decir, el contenido es simple. Por lo tanto, no se pierde el mensaje que se desea 

transmitir. 

2) Principio de señalización: Aprendemos mejor cuando hay señales que destacan la 

organización esencial del contenido presentado, como lo son flechas, figuras geométricas, contornos 

de formas, texto subrayado, etc.  

3) Principio de redundancia: aprendemos mejor con gráficos y narración que con gráficos, 

narración y texto escrito. 

4) Principio de contigüidad espacial: aprendemos mejor cuando imágenes y textos relacionados 

están cercanos entre sí en vez de estar alejados. 

 

http://www.presentastico.com/2011/01/30/disena-tus-diapositivas-respetando-el-principio-de-redundancia/
http://www.presentastico.com/2011/02/06/disena-tus-diapositivas-respetando-el-principio-de-contiguidad-espacial/


 

5 
  

5) Principio de contigüidad temporal: Aprendemos mejor cuando las imágenes y narración son 

simultaneas que sucesivas, es decir, que el individuo tiene mayor facilidad de retención cuando las 

imágenes y narración son al mismo tiempo, ya que se crea una conexión tanto verbal como visual, 

dándole mayor sentido a la información presentada.  

6) Principio de formación previa: Aprendemos mejor cuando se tiene de antemano 

conocimiento de las definiciones y características principales del tema presentado. De este modo se 

reduce el tiempo de procesamiento de la información. Y tiene mayor aplicación cuando el ritmo de 

las lecciones son muy rápidas.  

7) Principio de segmentación: aprendemos mejor cuando un mensaje multimedia se presenta 

en segmentos que el usuario puede procesar a su ritmo en vez de como una unidad continua. 

8) Principio de formación previa: aprendemos mejor en una lección multimedia cuando 

conocemos de antemano los nombres y características de los conceptos principales. 

9) Principio multimedia: Aprendemos mejor con imágenes, gráficos, diagramas, videos y 

narración que con solo narración. Este principio enfatiza el hecho de que el utilizar solo narración o 

texto escrito es una manera muy extensa y no dinámica de presentar la información.  

Es importante mencionar que no todos los complementos visuales son iguales, en referencia 

a las imágenes, Richard E. Mayer los menciona de esta manera: 

a) Decorativa: Ilustraciones que captan el interés o entretenimiento del individuo sin ningún 

mensaje importante. 

b) Figurativa: Ilustraciones que representan un solo elemento, como ejemplo una fotografía del 

desierto con el título “Desierto del Sahara”. 

c) Organizativa: Ilustraciones que describen las relaciones de varios elementos mostrando las 

partes principales de un sistema o diagrama. 

d) Explicativa: Ilustraciones que muestran el funcionamiento de un sistema. 

10)  Principio de personalización: Aprendemos mejor cuando en las presentaciones multimedia, 

el narrador habla de manera coloquial en vez de formal. Un punto clave para un mejor aprendizaje 

es la motivación ya que sin ella se pierde el interés, que es lo que sucede cuando el narrador habla 

de manera formal con términos complejos y difíciles de entender para los demás. (Mayer, 2005) 

De los anteriores principios para llevar a cabo la aplicación de simulación de sistemas dinamicos, 

utilizaremos solo cinco, primeramente el principio de coherencia ya que se requiere que los 

estudiantes aprendan un concepto o experiencia por lo que el contenido debe de ser simple y 

conciso, principio de señalización con el cual le enseñaremos al alumno los aspectos en los que 

debe de tener especial cuidado y atención a la hora de jugar, principio de formación previa 

asumiremos que debido a que el juego está orientado para una materia especial y alumnos de cierta 

http://www.presentastico.com/2011/02/27/disena-tus-diapositivas-respetando-el-principio-de-segmentacion/
http://www.presentastico.com/2011/03/06/disena-tus-diapositivas-respetando-el-principio-de-formacion-previa/
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edad, hay definiciones y conceptos previos que podemos usar para ubicarlos en el objetivo de la 

aplicación, principio multimedia  utilizaremos la mayor cantidad de elementos visuales simples para 

mejorar la navegación y distribución de la pantalla y así maximizar la experiencia de los alumnos, 

por ultimo necesitamos del principio de personalización usando un lenguaje coloquial evitando en 

mayor medida las formalidades y términos difíciles que entorpezcan la comprensión del juego. 

1.4 El aprendizaje mediante videojuegos 

En la actualidad los jóvenes nacen en un entorno rodeado de tecnologías y gadgets que facilitan su 

vida cotidiana, se desenvuelven en redes sociales y comunidades por internet desde edades muy 

tempranas, por lo que están acostumbrados a aprender por medio de elementos más visuales e 

interactivos, debido a esto los medios antiguos de educación están siendo ineficientes y obsoletos 

en muchas materias y ramas de la educación.  

Por años se ha debatido si los videojuegos a los que los jóvenes están acostumbrados son buenos 

o dañinos para la salud, se ha hablado de efectos tales como la obesidad, depresión, ataques 

convulsivos, agresividad, sedentarismo, aislamiento, confusión de la realidad con las historias que 

viven en los videojuegos, etc. También se ha argumentado en contra de los mensajes de violencia, 

sexo y erotismo que contienen en sus historias y personajes.  

Pero es un hecho que incluso a través de estos juegos los jóvenes conocen esos aspectos del mundo 

real, donde también hay violencia y problemas que enfrentar, por esto si se orienta y dosifica el 

contenido de los videojuegos se puede lograr el correcto aprendizaje de  conceptos. 

Los videojuegos permiten el desarrollo de habilidades sociales, creativas, comunicativas, estimula 

los reflejos y la expresión de los individuos. Es una herramienta que permite ir descubriendo y 

conceptualizando los elementos del mundo exterior, mediante sus componentes multimedia que 

pueden emular la realidad. Cuando las personas juegan desarrollan su imaginación, razonamiento y 

comprensión además de adquirir conocimientos lingüísticos y socioculturales. (Mendizabal, 2004) 

1.5 Los videojuegos de simulación 

Los videojuegos de simulación son aquellos que recrean situaciones de la vida cotidiana y permiten 

que la persona experimente de manera segura las diferentes posibilidades y resultados que pueden 

ocurrir en la situación que simula dependiendo de las decisiones que se tomen los jugadores en ese 

momento, por lo que pretenden aproximarse lo más posible a la realidad. Son muy populares 

actualmente ya que no son muy costosos y permiten al jugador experimentar cosas que en su vida 

cotidiana no pueden.  

Un ejemplo de ellos son los simuladores de aviación, que se crearon en los años 60’s, permitiendo 

al piloto simular el manejo del avión con posibles fallas, desastres y emergencias antes y durante el 

vuelo. Teniendo no solo programas de simulación, sino cabinas de tamaño real las cuales son 
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controladas por grandes sistemas computarizados, por lo que no es necesario poner en riesgo la 

vida del piloto, ni haciendo grandes gastos en aviones.                                .  

Existen diferentes características de los videojuegos de simulación, como son: 

Baja influencia del tiempo de reacción: Es cuando en los juegos se requiere tener un conocimiento 

amplio y complejo para una buena planificación y anticipación de las acciones a realizar, ya que el 

tiempo que se tiene está definido y la reacción que se tenga ante una situación de emergencia es de 

vital importancia, como ejemplo en un vuelo, donde se arriesgan también la vida de los pasajeros. 

Estrategias complejas y cambiantes: Una de las principales características de estos juegos es que 

al inicio de cada partida, se tienen diferentes condiciones iniciales donde permite al jugador tener 

múltiples opciones o maneras de poder solucionar la situación que se plantea. Generando 

experiencias nuevas con cada simulación, como la pedagogía operatoria menciona los individuos 

desarrollan nuevo conocimiento mediante la interacción con su entorno, en este caso el entorno seria 

simulado pero con los elemento característicos de uno real permitiendo un genuino desarrollo de 

conocimiento y conceptos.(Mendizábal, 2004) 

 Los objetivos principales de los juegos de simulación pretenden: 

 Que el usuario experimente diversas situaciones y problemas, donde intervienen factores como 

la naturaleza,  cultura, sociedad, etc. Creando un escenario adecuado para la aplicación de 

conocimientos previos, toma de decisiones, tiempo de reacción, etc. Todo de manera segura. 

 Manifiesta el comportamiento del usuario donde se puede observar las actitudes, aptitudes, 

ideologías, principios que se tienen sobre una situación dada. 

 Mejora de manera significativa la enseñanza-aprendizaje, haciendo al usuario analizar y elaborar 

estrategias para la resolución de problemas. 

 Permite la integración del conocimiento (datos, teorías, hipótesis) tanto histórica como actual. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Dinámica de Sistemas y Cibernética de Primer y Segundo orden 

Jay Forrester (1918) es un Ingeniero Electrónico Estadounidense, quien afirma en su libro Industrial 

Dynamics (1961) que el mundo está lleno de sistemas, cualquier cosa puede ser traducida en un 
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sistema, los cuales son fácilmente entendibles, sin embargo los basados en problemas sociales 

contienen generalmente muchas variables humanas que elevan la complejidad del sistema, por tanto 

propone el uso de computadoras para simular dichos sistemas, con modelos que puede interpretar 

un programa informático, con esto pretende lograr predecir el comportamiento de estos sistemas 

complejos; en base a esto se originó la Dinámica de Sistemas, pero para entenderla es necesario 

tener claros el concepto de Sistema y su diferencia con un Sistema Dinámico.  

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin común, un 

Sistema Dinámico es aquel que para lograr su fin también lleva involucrados factores de tiempo, por 

lo tanto no es lineal, ya que posee procesos e interacciones que pueden ser cíclicas, existiendo la 

retroalimentación en el sistema, una vez entendidos estos conceptos podemos decir que la Dinámica 

de Sistemas se emplea para entender el comportamiento, cambios, reacciones y resultados de un 

sistema complejo no lineal a través del tiempo y así poder identificar hacia donde se dirige la 

evolución del mismo. (Bunge, 1999) 

En la dinámica de sistemas podemos distinguir dos metáforas muy comúnmente utilizadas para el 

desarrollo y comprensión de los modelos, la primera es la llamada Metáfora del Sistema 

Realimentado la cual consiste en hacer uso de las salidas de un sistema para alimentar otro y así 

conocer su estado; la segunda metáfora es la de Letargos en el Tiempo que dice que las causas y  

efectos de un sistema complejo pueden verse separadas y afectadas por el tiempo, haciendo más 

difícil predecir su resultado, ya que este puede variar si el tiempo aumenta o disminuye. (Von 

Foerster, 1991)     

Para construir el modelo de un sistema complejo que deseemos analizar, es necesario como primer 

paso conceptualizarlo, esto es enunciar o describir el fenómeno en un texto que explica lo que se 

desea modelar, posteriormente se procede a la formulación, donde se estiman los valores de los 

parámetros que influyen en el sistema y las relaciones que hay entre ellos, como siguiente paso se 

debe construir el Diagrama de Influencias que se convertirá en el Diagrama de Flujos y Niveles 

(Diagrama de Forrester), este diagrama se interpreta en algún software que permita simular el 

sistema modelado y de prueba del comportamiento esperado, confirmando que el modelo es 

funcional y correcto, de ser así se da paso a la implementación, en la cual por medio de cambios en 

las variables y políticas del sistema, permite obtener respuestas y resultados para observar o 

estudiar.  

Para poder modelar bien un sistema o proceder a diagramarlo es necesario conocer o estudiar antes 

dicho sistema, esto se puede lograr haciendo uso de la cibernética, la cual estudia la estructura de 

los sistemas principalmente autoregulados y como se controlan. 

La cibernética es una ciencia nacida aproximadamente en 1942, puede ser dividida en dos clases 

de cibernética, la de primer gradado o la cibernética común que estudia la estructura de los sistemas 

autoregulados, como se retroalimentan y se controlan buscando su punto de equilibrio; y la 
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cibernética de segundo orden o la cibernética de la cibernética que añade al estudio de los sistemas 

al observador que forma un sistema superior al realizar el proceso de observación e interacción del 

sistema autoregulado que estudia, es decir la cibernética de segundo orden estudia al cibernetista 

como parte del mismo sistema.  

La cibernética permite realizar una concepción sistémica de la realidad y entenderla o estudiarla. En 

sistemas autoregulados que realizan un control por sí mismo la cibernética dice que el mecanismo 

se activa por tratar de llegar a un punto de equilibrio, por ejemplo el sistema digestivo cuando detecta 

que no hay más alimento y ha pasado cierto tiempo y eso rompe su punto de equilibrio que le dice 

que el sujeto esta nutrido manda la señal de que es necesario comer para recuperar ese punto 

medio, no hay una palanca que accione dicho sistema, el por si mismo se contrala vigilando el nivel 

medio, el mínimo y el máximo. (Von Foerster, 1991) 

La Dinámica de Sistemas en conjunto de la cibernética emplea la definición abstracta de la realidad  

para expresar en un modelo de un sistema complejo, con el cual se desean observar los resultados 

y evolución surgidos de su interacción con el medio que lo rodea, a través de determinado tiempo, 

para así poder predecir lo más exacto posible su comportamiento a futuro.  

1.6.1 ¿En qué consiste el control de un sistema dinámico? 

Con control nos referimos a poder replicar un sistema, replicarlo y automatizarlo, he incluso 

optimizarlo mediante su estudio y pruebas. 

Para poder controlar un sistema dinámico, primero debemos analizarlo, detectando los parámetros 

que interfieren en él y los procesos que suceden para regular esos parámetros. A los parámetros 

que conforman el sistema los llamaremos  variables de estado y los procesos que los regulan son 

las reglas temporales.  

Ya que se ha analizado el sistema y se obtienen las variables de estado y sus reglas, se procede al 

modelado del sistema mediante ecuaciones matemáticas (sistemas de ecuaciones) y comenzar a 

recabar datos de los resultados del control con diferentes variables.  

Los sistemas dinámicos se pueden clasificar según la forma en que el tiempo transcurre en ellos, su 

autonomía y su linealidad y en base a su clasificación permiten la formación de sistemas de 

ecuaciones particulares. (Fernandez Ledesma, 2005) 

1.6.2 Modelado de sistemas dinámicos 

Los sistemas que se pueden clasificar según el tiempo se pueden dividir en discretos y continuos, 

los discretos son aquellos que sus variantes del tiempo son espaciadas y lentas sus ecuaciones 

pueden ser diferenciales ordinarias, derivadas parciales o ecuaciones con retrasos, los continuos 

son aquellos en los cuales el tiempo siempre fluye no se detiene y puede ser representado con 

ecuaciones de diferencias. Otra clasificación según el tiempo los divide en invariantes o variantes en 
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el tiempo, los invariantes son aquellos que no dependen de una variable de tiempo, y los variantes 

su resultado depende del tiempo.  

En el caso de que los sistemas se subdividan según su autonomía, pueden ser clasificados como 

autónomos si no contiene ninguna variable externa que estimule el funcionamiento del sistema se 

pueden representar mediante la función x = F(x) y no autónoma cuando necesita ser alimentado por 

una variable externa al sistema se pueden representar mediante la función x = F(x, t). 

Para clasificarlos según su linealidad es necesario observar si el sistema cumple con una serie de 

pasos sucesivos que según la suma de sus resultados por pasos te da el resultado final, de ser así 

se dice que el sistema es lineal y debe de cumplir con la siguiente ecuación: 

x = F(ax + by) =aF(x)+bF(y) 

 Sin embargo cuando el sistema no siempre sigue los mismos pasos, si no que por cada resultado 

puede tomar otro camino distintos caminos que dependen directamente del resultado, se dice que el 

sistema es no lineal y por lo tanto más difícil de representar mediante ecuaciones por lo que se puede 

apoyar de técnicas gráficas y visuales que registran el comportamiento del sistema. 

También cabe mencionar que existen un tipo de sistemas caóticos, los cuales tienen características 

muy peliculares y pertenecen a un estudio y modelado más profundo de sistemas, las ecuaciones y 

variables que intervienen en ellos son más complejos, por lo que no ahondaremos en el tema.                                                                                                               

.   

1.7 Teoría de juegos 

John fue un matemático quien en su juventud escribió un artículo titulado “Puntos de equilibrio en 

juegos de N personas”  donde definió por primera vez el después llamado equilibrio de Nash el cual 

es una teoría que plantea una solución para juegos con dos o más personas, donde se asume que 

cada jugador conoce y ha implementado su mejor estrategia, así como todos los jugadores conocen 

las estrategias de todos, con esto se tiene que individualmente cada jugador no gana nada 

modificando su estrategia, siempre y cuando el resto de jugadores no modifiquen las suyas, ya que 

cada uno está llevando a cabo su mejor movimiento posible considerando los movimientos previos 

de sus contrincantes. (Nash, 1950) 

El equilibrio de Nash plantea una situación en la cual todos los jugadores conocen la estrategia que 

maximiza sus ganancias y por tanto la aplican, sin embargo no implica que se logre el mejor resultado 

del juego de manera global, solo el mejor a nivel individual. Es posible que el resultado sea mejor 

para todos, si de alguna manera los jugadores coordinaran sus estrategias. (Nash, 1950) 

Este equilibrio también puede ser visto como un sistema que es autorregulado, donde podemos 

aplicar la cibernética de segundo orden ya que cada jugador puede ser visto como un observador, 
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un cibernetista que estudia un sistema para poder predecir que sucederá en el siguiente periodo de 

tiempo. (Nash, 1950) 

Esta teoría fue un aporte importante para la Teoría de Juegos, la cual es un área de la matemática 

aplicada que estudia por medio de modelos la forma en que se toman decisiones, las cuales son 

resultado de la interacción de las personas en los juegos. En la teoría de juegos se pretende 

descubrir las estrategias óptimas para el juego así como  las reacciones y el comportamiento de los 

individuos mientras juegan, actualmente dichas teorías son aplicadas en campos como la Biología, 

Filosofía, Psicología, Computación, entre otras para observar la conducta humana y sus reacciones 

pero a través de juegos que modelan una situación real  

Tipos de juegos 

Según el tipo de métodos y reglas que se pueden aplicar a un juego para resolverlo se dividen en 

las siguientes categorías:  

 Juegos simétricos y asimétricos 

 Juegos de suma cero y de suma distinta de cero 

 Criterios «maximin» y «minimax» 

 Equilibrio de Nash. 

 Juegos cooperativos 

 Simultáneos y secuenciales 

 Juegos de información perfecta 

 Juegos de longitud infinita (SuperJuegos) 

Sin embargo para efecto de nuestra aplicación solo explicaremos brevemente los juegos asimétricos 

y los de información perfecta, para poder definir correctamente la clasificación del juego de 

simulación de sistemas dinamicos. 

Juegos simétricos y asimétricos 

En estos juegos dependen las recompensas de las estrategias elegidas, no del jugador, si un jugador 

es sustituido no cambian las recompensas. En los juegos asimétricos no hay un conjunto de 

estrategias definidas.  

Juegos de información perfecta 

Un juego es de información perfecta todos los jugadores conocen los movimientos que han efectuado 

previamente los demás jugadores; de modo que sólo los juegos secuenciales pueden ser juegos de 

información perfecta, pues en los juegos simultáneos no es posible que todos los jugadores conocen 

las acciones del resto ya que al ser al mismo tiempo aun nos saben que movimiento hará el resto.  
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Con esto podemos decir que nuestro video juego se define de la siguiente manera, juego asimétrico 

simultáneo de roles intercambiables con información perfecta del pasado. Asimétrico porque los 

jugadores no tienen las mismas opciones, uno compra y otro vende. Es simultáneo con información 

perfecta del pasado, porque los jugadores mandan sus propuestas al comprador sin conocer las 

posturas actuales de los demás para la subasta, pero si conocen el histórico de sus anteriores 

decisiones tanto de los vendedores como del comprador.  Los roles se intercambian porque a veces 

compran y a veces venden. 

1.8 Gestión de cadena de suministro 

Una cadena de suministro se refiere a los procesos, materiales y maquinaria involucrada para 

transformar materia prima en un producto terminado que llegue al consumidor final. Una cadena de 

suministro consta de tres etapas, el suministro (materia prima) que se ocupa de cuando, cuanto y 

donde se almacenaran los materiales, la fabricación (Producción)  que consta de toda la maquinaria 

e instalaciones y servicios necesarios para trasformar el suministro en un producto terminado y la 

distribución (Venta) que implica el desplazamiento de los productos terminados hasta los puntos de 

venta o en dado caso con el cliente.  

Si una empresa no gestiona bien su cadena puede conllevar a serias consecuencias graves tal como 

la banca rota; se debe tener una excelente análisis de la materia prima que se tiene de las ventas ya 

sean mensuales o quincenales aproximadas para siempre poder cubrir la demanda y no tener 

materia o productos estacados en un almacén, lo que ya es bien sabido ocasiona pérdidas 

descomunales.  

La cadena de suministros se debe de ver como un flujo y se debe procurar que nunca quede 

estancado en ninguna de las etapas.  

La cadena de suministro se puede dividir en tres flujos principales: 

 Flujo de productos: comprende desde el movimiento de mercancías del proveedor al almacén de la 

empresa, la transformación del materia en producto terminado y su traslado con el cliente. 

 Flujo de información: comprende la correcta comunicación de los pedidos entregas y ventas 

suscitadas a lo largo de cierto periodo. 

 Flujo financiero: comprende las transacciones monetarias, calendarios de pago o de crédito. 

Para asegurar el buen funcionamiento de la cadena de suministros esta debe ser gestionada, es 

decir debe ser planificada, organizada y controlada en cada una de las actividades que esta 

involucre. Con esto podemos definir la gestión de cadena de suministros como el conjunto de 

procesos de producción y logística cuyo objetivo final es la entrega de un producto a un cliente.  
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La gestión de la cadena de suministro implica que la empresa desarrolle reglas de negocio 

adecuadas a las cambiantes necesidades del mercado. La cadena de suministro se puede 

visualizar en la figura 2.  

  

 

 

 

 

 

Figura 2 

 

 

Capítulo II Aplicaciones Móviles y su Desarrollo 

2.1 Sistemas Operativos Móviles 

Los sistemas operativos móviles son un conjunto de programas informáticos que permiten la 

administración y control del hardware de dispositivos móviles tales como Tabletas, Smartphones, 

Smartwatch, etc. Están orientados más que nada a la conectividad inalámbrica ya sea permitiendo 

administrar hardware para bluetooth, wifi o redes 3G, 4G etc., pueden estar basados en plataformas 

Linux, Mac OS o Windows, una de sus mejores características es que son más ligeros y compactos 
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que un sistema operativo para PC ya que deben de ser ejecutados por chips y hardware con menor 

capacidad, permiten también la ejecución de aplicaciones de cualquier tipo (educativas, recreativas, 

sociales, videojuegos etc).                             .   

Actualmente el sistema operativo móvil más usado es Android, seguido por iOS y Windows Phone, 

también existen otros sistemas que no tienen mucha captación de usuarios. Android tiene 

aproximadamente más del 76% de usuarios en el mundo, esto es debido que está diseñado para 

funcionar en teléfonos de gama baja o de gama alta. Lo que permite a muchos usuarios con escasos 

recursos tener un smarthphone con un sistema operativo que corre bien y que cuenta con una tienda 

de aplicaciones gigantesca. (Kantar - Ventas de smartphones: Android, imparable». es.kantar.com. 

Consultado el 23 de agosto de 2017) 

Por otro lado iOS con casi un 19% de los usuarios solo corre sobre dispositivos creados por Apple; 

ofrecen más que nada exclusividad y garantía, aunque el rendimiento de los dispositivos y el sistema 

es muy similar al de Android en un teléfono de gama alta como lo es un Samsung Galaxy S6. (Kantar 

- Ventas de smartphones: Android, imparable». es.kantar.com. Consultado el 23 de agosto de 2017) 

Windows cuenta con un poco más del 2.5% de los usuarios que se espera vaya en aumento por la 

usabilidad de la interfaz de usuario que ha llegado a ser tan suave al detectar los touch del usuario 

como en iOS. Actualmente los teléfonos Nokia han adoptado Windows Phone como sistema 

operativo y se espera que esto también sea un factor que haga crecer la cantidad de usuarios que 

lo utilizan. (Kantar - Ventas de smartphones: Android, imparable». es.kantar.com. Consultado el 23 

de agosto de 2017) 

2.1.1 Android 

Es un sistema operativo para dispositivos móviles que permite la creación y ejecución de  

aplicaciones. La plataforma está basada en Linux, una máquina virtual en Dalvik (Que trabaja con 

ficheros .dex adaptados para trabajar con poca memoria y pocos recursos de hardware) y un API 

para la creación de aplicaciones en lenguaje java. https://developer.android.com/guide/index.html. 

 

 

 

2.1.1.1  Historia de Android 

Android fue desarrollado en Android Inc, una empresa principalmente fundada por Andy Rubin quien 

puede ser considerado como el creador del sistema operativo. 

https://developer.android.com/guide/index.html. 

En 1989 Andy Rubin trabajó como ingeniero en Apple, posteriormente trabajó con General Magic 

donde crearon Magic Cap un sistema para dispositivos de mano que fracasó lamentablemente.  
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Fundó Danger Inc, empresa que fue comprada por Microsoft, donde pretendía crear un sistema 

operativo móvil. https://developer.android.com/guide/index.html. 

Finalmente funda Android Inc donde continúa con sus objetivos de crear un sistema operativo móvil, 

en 2005 es comprado por Google y en 2007 se anuncia la creación de Android como sistema 

operativo para móviles. En 2008 tras muchos años de proyectos no exitosos, Andy Rubin y Google 

lanzan el primer teléfono con sistema operativo Android, un HTC Dream. 

https://developer.android.com/guide/index.html. 

Desde su lanzamiento Android ha sacado 12 versiones, las cuales por norma tienen nombre de 

postres y van en orden alfabético: 

 Apple Pie 

 Android 1.0 Nivel de API 1 (septiembre 2008) 

 Bannan Bread 

 Android 1.1 Nivel de API 2 (febrero 2009)  

 Cupcake  

 Android 1.5 Nivel de API 3 (abril 2009) 

 Donut  

 Android 1.6 Nivel de API 4 (septiembre 2009) 

 Éclair  

 Android 2.0 Nivel de API 5 (octubre 2009) 

 Android 2.1 Nivel de API 7 (enero 2010) 

 Froyo  

 Android 2.2 Nivel de API 8 (mayo 2010) 

 Gingerbread  

 Android 2.3 Nivel de API 9 (diciembre 2010) 

 Honeycomb  

 Android 3.0 Nivel de API 11 (febrero 2011) 

 Android 3.1 Nivel de API 12 (mayo 2011) 

 Android 3.2 Nivel de API 13 (julio 2011) 

 Ice Cream Sandwich 

 Android 4.0 Nivel de API 14 (octubre 2011) 

 Android 4.0.3 Nivel de API 15 (diciembre 2011) 

 Jelly Bean  

 Android 4.1 Nivel de API 16 (julio 2012) 

 Android 4.2 Nivel de API 17 (noviembre 2012) 

 Android 4.3 Nivel de API 18 (julio 2013) 

 KitKat  
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 Android 4.4 Nivel de API 19 (octubre 2013) 

 Android 4.4W Nivel de API 20 (octubre 2013) 

 Android 4.4W.2 Nivel de API 20 (octubre 2013) 

 Lollipop  

 Android 5.0 Nivel de API 21 (noviembre 2014) 

 Android 5.1.1 Nivel de API 22 (noviembre 2014) 

 Marshmallow 

 Android 6.0 Nivel de API 23 (octubre 2015) 

 Android 6.0.1 Nivel de API 23 (octubre 2015) 

 N 

 Android 6.x Previa de desarrollador 4 (junio 2016) 

2.1.1.2 Capas del sistema operativo Android 

Android consta de las siguientes capas: 

 

Kernel de Linux  

Android depende del kernel de Linux en cuanto a:    

 Sistema central  

 Manejo de Memoria  

 Manejo de Procesos  

 Network Stack 

 Controladores de hardware  



 

17 
  

Librerías C/C++  

Android tiene un set de librerías nativas escritas en lenguaje C y C++, estas hacen que el rendimiento 

sea estable y dan soporte a:  

 Gráficos 2D y 3D 

 Fuentes  

 Almacenamiento de datos  

 Navegadores Web  

Android Runtime  

En Android todas las aplicaciones se programan en lenguaje Java y se ejecutan mediante una 

máquina virtual Dalvik. Esta máquina virtual ha sido optimizada y adaptada a las peculiaridades de 

los dispositivos móviles (menor capacidad de proceso, baja memoria, alimentación por batería) 

Trabaja con ficheros de extensión .dex. https://developer.android.com/guide/index.html. 

Application Layer  

Esta es la capa superior que alberga todas las aplicaciones para el usuario final, las cuales se dividen 

primero en el armazón de aplicaciones que contiene la agenda, mensajería, calendario y todas las 

aplicaciones cargadas por default, y segundo las aplicaciones creadas por desarrolladores externos, 

todas están construidas en código Java. 

2.1.1.3 Creación de aplicaciones 

Para crear una aplicación que corra sobre el sistema operativo Android antes que nada debemos de 

tener los SDK (Software Development Kit o Kit de Desarrollo de Software) de Android, estos 

contienen las librerías en Java para crear aplicaciones, documentación, ejemplos y el AVD (Android 

Virtual Device). Para poder hacer uso de las librerías de java y poder compilarlo es necesario contar 

con los JDK (Java Development Kit) de Java mínimo en la versión 7.  

Se puede programar desde archivos de texto si se mantiene la estructura de carpetas básica del 

proyecto de Android y se agregan las librerías de la versión de Android en la que deseamos trabajar; 

puede ejecutarse el Virtual Device desde consola y probar la aplicación, pero por facilidad y las 

ventajas que implica se recomienda programar por medio de un IDE (Integrated Development 

Environment). Actualmente Android ya cuenta con Android Studio de fácil instalación y manejo, pero 

también se puede configurar Eclipse o algún otro IDE agregando un plugin de Android llamado ADT 

(Android Development Tools) que permite integrar los SDK y el AVD, para realizar tareas como el 

Build de la aplicación y el Debug. https://developer.android.com/guide/index.html. 

En Android también es posible probar las aplicaciones por medio de dispositivos reales, para esto 

se debe de activar en el dispositivo la opción de desarrollador, posteriormente  habilitar el modo de 
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depuración USB y conectarlo al equipo donde se realiza el desarrollo por medio de un cable USB, 

de este modo el AVD lo detectará como posible dispositivo donde se puede instalar la aplicación a 

probar. https://developer.android.com/guide/index.html. 

Las aplicaciones de Android en el  momento de su creación deben definir la versión mínima de  API 

en la que van a ser desarrolladas, se recomienda la versión 2.3 Gingerbread ya que aún existen 

usuarios con esta versión en sus dispositivos. 

Cuando una aplicación es compilada o creada para ser probada, el Builder del SDK devuelve un 

ejecutable con extensión .apk el cual puede ser firmado con una llave para desarrollo o para 

distribución. 

Si un proyecto es creado por medio de Android Studio, es organizado en 3 carpetas principales y un 

apartado de Gradle Scripts en lo cuales se puede configurar las opciones para compilar el proyecto 

y agregar módulos o librerías vía Maven o Gradle. 

En las carpetas principales encontramos la del Manifest donde se declaran todas las actividades que 

viven dentro de la aplicación. En la carpeta Java se encuentran todos los archivos java que realizan 

todas las funcionalidades y dan vida a la aplicación. Por ultimo esta la carpeta “res” en la que se 

agrupan los archivos XML que pueden representar layouts, strings y colores , así como todos los 

recursos multimedia como imágenes, GIF, mp3,etc 

2.1.1.4 Distribución de las aplicaciones 

Las aplicaciones de Android se pueden distribuir básicamente de dos modos, privado y público. 

El modo privado es cuando se compila la aplicación con llave de distribución pero no es difundida 

por alguna tienda de aplicaciones, sino que se instala en un número reducido o específico de 

dispositivos controlados por el desarrollador o un tercero. 

De forma pública es cuando después de compilar y firmar la aplicación con una llave de distribución 

es subida a alguna tienda, ya sea de Android (Google Play), Samsung, Amazon, etc; para que pueda 

ser descargada de forma gratuita o con costo. Para ser distribuida por alguna tienda es necesario 

contar con un certificado de desarrollador que se compra en Google Developer.  

2.2 Servicios Web con protocolo REST 

En este punto veremos que significa hacer un servicio web con el protocolo REST para el envío de 

datos. 

2.2.1 ¿Qué es REST? 

REST según sus siglas en ingles significa transferencia de estado representacional, es una 

metodología de envió o más propiamente dicho de transferencia de datos más sencilla que SOAP, 
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soporta el envió de datos mediante cadenas ligeras en JSON o XML y le dice al receptor que procesa 

la petición cómo y con que debe procesar lo datos enviados o solicitados.  

Utiliza métodos HTTP para el envió, no conserva el estado, por lo que el cliente debe de conservarlo 

pero puede llevarse un control de estado por medio de tokens, aunque realmente a REST no le 

interesa dichos estados. En esta metodología lo importante es que se sepa a quien pedir datos 

(SERVIDOR, BASE, USUARIO, TABLAS, etc), como deben de ser entregados (La estructura de la 

respuesta de datos) y por qué medio se entregaran (GET, POST).  

Aunque REST parece ser un método poco seguro, se puede mejorar encriptando los mensajes antes 

de transformarlos a JSON o usando tokens con usuarios y contraseñas así como cookies. 

https://dosideas.com/noticias/java/314-introduccion-a-los-servicios-web- 

2.2.1.1 Características 

Las principales características de los servicios web con REST se enlistan a continuación. 

Cliente- Servidor. 

 Clientes invocan directamente URLs para acceder a puntos de acceso 

Sin estado. 

 Cada petición de un cliente debe contener toda la información necesaria. 

 No puede beneficiarse de contexto almacenado en servidor. 

Intermediarios 

 El que las peticiones sean directamente HTTP permite saber algo sobre su semántica: 

 Petición GET no invalida documentos en cache. 

 Petición POST, PUT, DELETE invalidan. 

 Caches son un componente importante de escalabilidad. 

Accesibilidad 

 REST usa directamente URLs y HTTP:  

 Fácil ver y manipular datos para humanos: puedo acceder a un recurso directamente con un 

navegador (XML suele ser legible para humanos).  

 Fácil devolver distintas representaciones del recurso.  

 Prácticamente cualquier aplicación (desde Office a los sistemas de integración de datos) 

puede acceder recursos HTTP.  Interoperabilidad garantizada  El cliente debe ocuparse de los 
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detalles de ejecutar peticiones HTTP y parsear documentos XML  Es bastante fácil en casi todos los 

lenguajes de programación. 

2.2.1.2 Estructura del mensaje 

EN servicios web REST la petición de información tiene una estructura general parecida a la que se 

muestra a continuación: 

GET https://www.mybooks.com/books/XSR9RFSV43r52 HTTP/1.1 

Accept: application/json,application/xml;q=0.5 

En Android la petición de hace de un modo algo distinto y más si la respuesta que se espera es un 

objeto de JASON, tal y como se muestra a continuación: 

JSONObject json = jsonParser.makeHttpRequest(url, "POST", params1); 

Si la respuesta es exitosa y devuelve un mensaje con los datos deseados la respuesta se verá como 

se muestra a continuación: 

HTTP/1.1 200 Ok 

Content-Type: application/json 

{ 

  'id':'XSR9RFSV43r52', 

  'title':'Como hacerse rico', 

  'precio':'20euro' 

} 

 

 

 

2.2.2 ¿Qué es un servicio web? 

Son un conjunto de estándares y protocolos para intercambio de datos entre aplicaciones, las 

aplicaciones pueden estar desarrolladas en distintos lenguajes de programación, pero los estándares 

abiertos de los servicios web les permiten ser interpretado por cualquier otro lenguaje. 

Las ventajas  de los servicios web principalmente es que permite la interoperabilidad de los sistemas, 

sus protocolos y estándares se basan en el uso de texto lo que los hace fáciles de acceder y 

comprender. Dentro de sus desventajas es que al usar HTTP como comunicación pueden pasar la 

seguridad de los firewalls, existen otros modos de comunicación que tienen un mayor rendimiento a 
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comparación de los servicios web, lo cuales son RMI (Remote Method Invocation), CORBA o DCOM 

(Distributed Component Object Model.  

Estos servicios generalmente se transmiten por HTTP sobre TCP en el puerto 80.  

2.2.3 Servicios web con REST 

El objetivo de un servicio web es permitir que dos aplicaciones compartan datos, por lo cual el 

protocolo REST se puede utilizar para enviar dicha información, ya que se utiliza JSON o XML se 

puede expresar una estructura ordenada de datos para que pueda enviarse peticiones y respuestas 

entre aplicaciones. 

La trasferencia del mensaje se pude llevar a cabo por medio de una conexión HTTP, por ejemplo 

Android posee la librerías necesarias para realizar una conexión HTTP de modo nativo y también 

tiene la capacidad de interpretar mensajes codificados en JSON. 

Por lo que para nuestra aplicación la comunicación entre Android y el servidor de la base de datos 

va a ser realizada mediante servicios web con REST.                                          .  

2.3 Desarrollo ágil con SCRUM 

2.3.1 ¿Qué es SCRUM? 

Es una teoría o marco de procesos para aplicar un conjunto de estrategias que permitan el trabajo 

colaborativo y obtener mejores resultados en los proyecto, mediante una planeación incremental que 

contempla cambios en los requerimientos y mitigación de riesgos. 

Las principales características de SCRUM es que posee un conjunto de Roles para los involucrados 

en los proyectos y de prácticas que implican la definición de reuniones y periodos de trabajo 

denominados Sprints. 

Los equipos de trabajo debe de ser auto organizados y fluir mediante la comunicación verbal 

constante. 

La premisa clave de SCRUM es aceptar que los clientes la mayoría de la veces durante la creación 

y desarrollo de un proyecto, van realizando cambios de “último momento” o agregando 

requerimientos a los ya definidos y se debe de organizar las tareas para que dichos cambios puedan 

ser realizados sin alterar el calendario de entregas parciales, aunque si puede aumentar la fecha de 

entrega final. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/. 

2.3.2 Roles 

En esta metodología de desarrollo se deben de identificar principalmente 3 roles: 

Product Owner: es quien puede ser considerado como el cliente o quien sabe las necesidades o está 

en contacto con él. Se encarga principalmente de transmitir al equipo de trabajo las reglas del 



 

22 
  

negocio. Dicta los requerimientos desde la perspectiva de un usuario, los prioriza, y las coloca en el 

Product Backlog. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/. 

ScrumMaster: se encarga de vigilar que el objetivo de cada sprint sea cumplido y de no ser así ayuda 

a plantear como mitigar el retraso. El ScrumMaster no es el líder del equipo si no que es la persona 

en las que el equipo de trabajo se puede apoyar para saber cómo van avanzando y que es lo que se 

debería de estar haciendo, se asegura de que el proceso Scrum se utiliza como es debido y que las 

reglas se cumplan. https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/. 

Equipo de desarrollo: tiene la responsabilidad de entregar el producto. De preferencia para no 

entorpecer la comunicación el equipo de trabajo debe de ser pequeño, como máximo 9 integrantes 

entre los cuales  deben de poseer habilidades que se complementen para realizar el trabajo (análisis, 

diseño, desarrollo, pruebas, documentación). https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/. 

2.3.3 Reuniones y Sprints 

Para poder entender el sistema de reuniones y control que se lleva a cabo en SCRUM primero 

debemos de entender que es un sprint, ya que este marca el ritmo y las tareas que se deben de 

realizar. 

Un sprint es un bloque de tiempo en el que se asignan ciertas tareas y se define según la fecha 

estimada de entrega del proyecto y la complejidad del mismo, puede ser de una semana, quince 

días o incluso de un mes, sin embargo mientras más corto sea el sprint es mejor ya que se puede 

responder más rápido a posibles retrasos o nuevos requerimientos del sistema. La duración  de los 

sprints incluso se puede reajustar si así lo cree conveniente el equipo (No olvidemos que los equipos 

son auto-organizados).Un sprint puede ser cancelado solo si el product owner lo cree conveniente o 

lo solicita.  https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/. 

Para llevar un control de los sprints se deben de hacer varias reuniones, en las cuales se comunique 

el estado de las tareas asignadas individualmente y los posibles problemas o atrasos. 

Reunión de Planificación del Sprint (Sprint Planning Meeting) se realiza el inicio de un sprint, se 

selecciona la cantidad y que trabajo es el que se va a realizar y quien lo hará, así como los 

requerimientos específicos que se esperan cumplir en las tareas. La reunión no puede ser muy 

extensa y dependiendo de la duración del sprint por ejemplo si es de una semana debe de llevarse 

a lo sumo 2 horas.  

Scrum Diario (Daily Scrum) esta reunión se realiza diario durante el sprint , excepto el día de la 

planificación del sprint, no debe de durar más de 15 minutos  y se revisa el estado de la tareas, 

cuales se han cumplido y cuales están retrasadas.  
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Revisión del Sprint (Sprint Review) esta reunión se hace al finalizar el sprint , del mismo modo debe 

de ser corta no más de 30 min y resumir qué sí se terminó y qué debe de ser acomodado como 

prioridad para el próximo sprint. Mostrar un demo de lo que fue terminado al Product Owner.  

Retrospectiva de Sprint (Sprint Retrospective)  esta reunión se ocupa para realizar un análisis de los 

errores cometidos, de los aciertos y para plantear nuevas técnicas o soluciones innovadoras. 

2.3.4 Documentos 

Los documentos donde se registra el control de los sprints y el avance en general del proyecto son 

el Product backlog y el Sprint backlog.  

En el Product backlog se almacena la descripción completa del producto, enlistando todos los 

requerimientos y priorizándolos. También debe contener estimación de tiempo y esfuerzo de 

desarrollo que implica desarrollar el producto en su totalidad este solo puede ser modificado por el 

Product owner.  

El Sprint backlog contiene el subconjunto de requerimientos que se pretende cumplir en el sprint que 

inicia, se especifica cómo se implementaran las tareas, cuantas horas deberán de gastar y quien es 

el asignado a dicha tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III Simulador de la Cadena de Suministro 

3.1 Definición de Parámetros 
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En éste capítulo nos centraremos en lo relacionado a la Cibernética de Primer y Segundo Orden, 

enfocada en el Análisis y Diseño del Simulador de Suministro cuyo fjujo y usabilidad de juego debe 

seguir las bases del diagrama que acontinuacion se muestra. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Análisis  
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Para realizar el análisis de que requerimientos pertenecen a la cibernética de primer orden  es 

necesario conocer en palabras coloquiales y simples una descripción breve de la funcionalidad de la 

solución tecnológica. 

Descripción de la solución tecnológica: 

Se requiere de un videojuego móvil que simule un entorno empresarial involucrando el manejo de 

diversos inventarios de materia prima y de producto terminado. Debe permitir el cálculo de ventas, 

pago a proveedores, pagos de insumos, préstamos bancarios y el nivel de producción para cubrir la 

demanda, esto con el fin de poder mostrar un balance general. Los jugadores pueden enviarse 

mensajes entre ellos y ofertas especiales, sin embargo los vendedores no pueden conocer las ofertas 

de sus contrincantes, hasta que el cliente haga la compra ya se revela dicha información, para que 

en futuras transacciones tomen en cuenta el precio de los productos en el mercado. 

El juego debe ser desarrollado para la plataforma Android para dispositivos de gama media-baja 

principalmente, es decir que funcione fácilmente en Smartphones con poca capacidad de 

procesamiento y visualización de gráficos. 

Debe permitir la identificación del jugador y clasificarlo según el grupo y carrera que cursa dentro de 

la institución o si es el profesor del grupo, por lo que debe contar con un inicio de sesión, donde 

ingresen su usuario y su contraseña. De este modo se puede agrupar a los alumnos y su profesor 

por secuencia y formar un entorno cerrado de comunicación por grupo.  

Así mismo se necesita de un manejador de bases de datos con la capacidad de permitir la 

explotación de la información guardada (Minería de datos – Data Mining). 

Los alumnos, secuencias, carreras y semestres serán importados al administrador de una base ya 

existente. 

Con lo anterior dicho podemos proceder a escribir específicamente los requerimiento de primer orden 

que como ya habíamos visto en el tema de Cibernética de Primer y Segundo Orden tienen que ver 

con decisiones únicamente individuales, donde las acciones de terceros no son parte de las acciones 

tomadas por el individuo. 

 

3.1.1.1  Requerimientos Funcionales 

 En cada empresa se puede manipular el nivel deseado de todos los almacenes, creando 

notificaciones al llegar al punto crítico para resurtir o comenzar a producir. 

 Los jugadores podrán ver el estado de su empresa en un pequeño balance general que se crea al 

momento de visualizarlo con la información hasta ese momento. 

3.1.2 Diseño 
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En este capítulo se muestra una primera vista de la estructura de la base de datos y de la interfaz 

de usuario para la aplicación móvil, además de describir la lógica que rige al juego según la 

cibernética de primer orden. 

Como anotación importante a considerar en todas las unidades donde se habla de diseño las 

imágenes de las pantallas para Android son bocetos aproximados de cómo será la interfaz de usuario 

pero pueden sufrir algunos cambios según las necesidades del sistema o del cliente. 

El diseño de la aplicación sigue las tendencias del año 2016, que dentro de lo más destacado e 

importante mencionan que la navegación de una aplicación debe de ser intuitiva, las pantallas no 

deben contener muchos elementos y mucho menos si posen una acción al dar touch sobre de ellos 

para no afectar la precisión, para llegar a una sección no se debe de dar más de tres clics, las 

imágenes deben de ser nítidas y tener un motivo no se debe de agregar ninguna imagen sin una 

razón valida, la iconografía debe tener un significado lógico y por último la paleta de colores es 

tomada de la propuesta por Android Developer en su página oficial cuya liga es:  

https://www.google.com/design/spec/style/color.html. 

3.1.2.1 Diseño de UI de Android 

Las pantallas que involucran requerimientos de cibernética de primer orden se explican a 

continuación. 

1. Pantalla principal 

Esta es la pantalla principal donde el jugador podrá manejar los parámetros de sus almacenes 

dando clic sobre el recuadro que va a configurar, se mostrara un popup donde podrá definir el valor 

del nivel mínimo y del nivel deseado en ese almacén; al cerrar el cuadro de dialogo se actualizarán 

los valores en la base de datos. 

En esta pantalla vera el estado de sus productos en producción y los terminados, así como el 

dinero que ha generado. 

Por medio de un menú desplegado puede entrar a otras secciones como: su balance general y el 

mercado. 

En esta sección no es necesario tener una conexión móvil a internet. 

https://www.google.com/design/spec/style/color.html
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2. Pantalla Balance General 

En esta pantalla el jugador puede ver el estado general de su empresa, ya que le muestra en 

conjunto y a detalle, cuales han sido las operaciones y como ha fluido la materia prima, el producto 

terminado y el dinero hasta el momento, con lo cual podra determinar cuales son las decisiones a 

seguir. Los calculos  se realizan automaticamente al entrar a esta seccion con la infromacion 

actualizada y guardada en la base de datos a lo largo del la interaccion diaria con otros usuarios. 
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3.1.2.2 Diseño de la Base de Datos 

Las distintas entidades que conforman la base de datos donde se almacena  toda la estructura de 

datos recolectada desde los dispositivos móviles, se pueden ver en la imagen que se muestra a 

continuación. De las cuales las que están encerradas en recuadros son las que pertenecen a 

requerimientos de primer orden. 

Como se puede observar en la imagen las tablas de primer orden guardan información personal o 

decisiones individuales del usuario, en este caso todo lo que tiene que ver con el manejo de la 

materia prima y su proceso de convertirse en un producto final, dependen del análisis o las 

necesidades del usuario, por lo que almacenes, cuentas del balance general, niveles variables, tipos 

de almacenes, etc., es información que solo el usuario ve y que no comparte con la competencia; lo 

que le ofrece a cada individuo una ventaja ya que solo ellos saben cuánto pueden vender o cuanto 
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necesitan comprar, así como cuanto fue lo que invirtieron, si están en banca rota o su empresa está 

en auge. 

3.2 Definición de Roles e interacciones 

3.2.1 Análisis  

Tomado en cuenta la descripción de la solución tecnológica del capítulo 6.1, podemos enunciar 

específicamente todos los requerimientos que depende de la cibernética de segundo orden que 

como vimos en el capítulo 1.6, depende de las decisiones del conjunto de jugadores y no tanto en 

las individuales. 

3.2.1.1 Requerimientos Funcionales 

 Todos los jugadores pueden cumplir con dos roles, el de vendedor y el de comprador, para comprar 

deberán lanzar un mensaje solicitando cierta cantidad de materia prima, y de manera privada le 

llegaran cotizaciones, al cerrar una compra se publicara abiertamente la decisión y cuanto se pagó. 

Al vender deberán de estar al pendiente de solicitudes de la materia prima que venden para realizar 

según el historial de las ventas en el mercado (investigación de mercado) una cotización. 

 Para que el juego funcione el grupo debe contar con un mínimo de 6 personas sin contar al profesor, 

ya que en total se definieron 6 industrias y debe existir una empresa por cada una, de lo contrario la 

cadena de compra venta no se vería completa; ya que esta cumple la dependencia que se muestra 

en la figura 3.                                       Figura 3 

 

Un ejemplo que ilustre la figura 3 se puede tomar de la industria de la joyeria, para realizar una joya 

los empresarios requieren comprar metales como plata,  oro y piedras preciosas, se manufacturan 

joyas que son adquiridas por joyerias, quienes despues de colocarlas en cajas decorativas las vende 

a los usuarios, si un usuario decide poner en venta sus joyas van al empeño el cual las compra y 

luego desmenuza, obtenieno metales y piedras preciosas que son fundidos para venderse a empresa 

de manufacturacion de joyas .                         
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3.2.2 Diseño 

En este capítulo se muestra una primera vista de la estructura de la base de datos y de la interfaz 

de usuario para la aplicación móvil, además de describir la lógica que rige al juego según la 

cibernética de segundo orden. 

3.2.2.1 Diseño de UI de Android 

 

1. Pantalla Mercado 

En esta seccion el jugador podra ver el historial de las transaciones de periodos anteriores ya sea 

semanal, quincenal o mensual, con lo que podra saber ¿Quien compró qué?, ¿A cuánto compró?  

y ¿A quíen le compró?. Podra ver las solicitudes actuales de materiales y enviar cotizaciones a los 

solicitantes y en dado caso cerrar una venta. Podra ver la reputacion de otras empresas, si han 

sido penalizados y cuantas veces. 

Para poder hacer operaciones en el mercado la conexión WIFI o Móvil debe de estar activada, ya 

que como primera acción en segundo plano se realizará una sincronización de las compras, 

cotizaciones y solicitudes realizadas desde la última vez que se visitó el mercado, asi como para 

comunicarle a la base del servidor nuestras nuevas solicitudes, compras , cotizaciones o 

decisiones tomadas. 
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3.2.2.2 Diseño de la Base de datos  

A continuación se muestra el mismo esquema de entidades del capítulo 6.2.2, en este caso se 

encuadran las tablas que pertenecen a requerimientos de cibernética de segundo orden. 

 

Como se puede observar las tablas de segundo orden guardan información pública, es decir 

información que cualquier usuario puede ver en la pantalla de mercado. Solicitudes de productos, 

cotizaciones, compras, ventas y la reputación del usuario que se ve involucrado en la transacción. 

Todo esto le permite a los usuarios decidir a cuanto a qué precio vender y cuanto ofrecer a que 

cliente, asi como ayudarlo a decidir cuánto producir y cuanta materia prima comprar. 
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3.3 Requerimientos no funcionales y premisas del videojuego 

3.3.1 Requerimientos Funcionales Adicionales 

Aplicación móvil: 

 La aplicación mostrara en su pantalla principal el inicio de sesión, donde pedirá para ingresar un 

usuario y una contraseña, también debe permitir la recuperación del Password. 

 Al ingresar el videojuego asignará al azar una de las 6 industrias, de manera que según la 

cantidad de alumnos en la secuencias dividido entre  6 permita tener aproximadamente la misma 

cantidad de empresas por industria. 

 Cada empresa comenzará con una capacidad distinta de producción, una cantidad diferente de 

inventario de materia prima y de almacén de producto terminado así como de dinero. De modo 

que es probable que alguna empresa este al borde de la banca rota. Esto de igual modo se 

asignara al azar. 

 El periodo que dura el juego va acorde con el calendario escolar, por lo que al término de este 

si el jugador desea seguir en el juego, puede hacerlo, pero es posible que la interacción con los 

demás jugadores disminuya o sea nula. 

Manejador de la base de datos 

 El manejador de la base de datos debe de permitir la importación de datos. 

 Se necesita guardar todos los datos de las transacciones entre los jugadores, en tablas 

normalizadas y bien organizadas que permitan la explotación de los datos, mediante el uso de 

funciones y procedures. 

Web Services 

 Deben mantener en comunicación constante 24 x 24 los 365 días del año, entre la aplicación 

móvil y el servidor de la base de datos. 

 Él envió de los datos desde la aplicación móvil  y las respuestas del servidor deben de estar 

protegidos y cifrados. 
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3.3.2 Requerimientos No Funcionales 

 El servidor de la base de datos debe de estar disponible las 24 hrs los 365 días del año. 

 Manual de usuario de la aplicación móvil. 

 El servidor debe de poder albergar un mínimo de 5 mil usuarios y su histórico. 

 Los password  serán encriptados con el algoritmo SHA1. 

 La sincronización de datos desde la aplicación en Android hacia el servidor debe de ser 

transparente para el usuario, ejecutándose como una tarea paralela en background por cada 

acción que requiera guardar o actualizar información, puede utilizar redes Wifi y 3G o 4G. Si la 

aplicación pierde la conexión guardará los datos y los enviará en el momento en el que se 

conecte de nuevo. 

3.3.3 Requerimientos de Dominio 

 Ningún dato puede ser eliminado para mantener la integridad y persistencia de los datos, así 

como poder mostrar un histórico de cada tipo de dato. 

 La aplicación móvil debe verificar que su base local este al día con la base del servidor, para 

evitar duplicidad de datos y actualizar información oportunamente, el desfase entre servidor y 

aplicación debe de durar el tiempo que el usuario no tenga una red móvil disponible. 

 El objetivo del juego es que el dinero se convierta en insumos y después los insumos en dinero 

con un extra que se convierta en ganancia. Para esto se debe de implementar las siguientes 

formulas en la lógica del juego: Cuanto comprar (C), cuanto producir (P) y cuanto vender (Q) 

entonces: máxima_ganancia = (P-C)*Q. 

 Los usuarios no pueden tener más de una industria asignada, así como el profesor nunca tendrá 

otro rol más que el del banco. 

 Para controlar el nivel de los inventario se deben de seguir la premisas que se describen a 

continuación: 

o Si (nivel=máximo; Cerrar entrada) 

o Si (deseado<nivel; Abrir salida) 

o Si (nivel=mínimo; Cerrar salida) 

o Si (deseado> nivel; Abrir entrada) 

o Si (deseado=nivel; Cerrar entrada) 

o El nivel  se define considerando la producción diaria que se va cubrir o la cantidad de 

producto terminado que se desea tener en el almacén para vender por cada periodo. Por lo 

que primero debo de saber cuánto quiero o espero vender (Q), mi coeficiente de producción, 

para definir el flujo diario de producto terminado que debo de cubrir; con el flujo diario puedo 

definir la cantidad mínima de materia prima que necesito tener en los almacenes 
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multiplicándolo por los días del periodo de venta. Finalmente al mínimo le sumo una holgura 

y con eso se obtiene el nivel deseado de los inventarios. Se puede expresar todo lo anterior 

con las siguientes formulas: 

 Flujo diario = Q * coeficiente de producción(capacidad de producción) 

 Mínimo= flujo diario * días periodo 

 Nivel deseado = minino + Holgura 

 El balance general segura las reglas básicas de la contabilidad, de abonos y cargos en las 

siguientes cuantas : 

o Bancos 

o Insumos (dos) 

o Proveedores 

o Producción 

o Mercancías 

o Clientes 

 Para asegurar el correcto cambio de producto por dinero (venta) el sistema mediante una serie 

de reglas donde se especifican “multas o castigos” por incumplir un contrato de venta, manejara 

una caja de compensaciones totalmente transparente para el jugador. 

 La lógica del juego no puede permitir valores negativos en los almacenes de insumos y 

mercancías. 

 El jugador podrá revisar la información del mercado en 3 tipos de periodos: Semanal, quincenal 

y mensual. 

3.3.4 Requerimientos de software 

 Sistema operativo Android 4.1 API 16 “Jelly Bean”. 

 Base de datos móvil SQLite 3. 

 Manejador de base de datos MySQL. 

 Servidor Apache 2. 

 Servicios web con metodología SOAP. 

3.3.5 Requerimientos de hardware 

 SmartPhone con sistema operativo Android versión mínima JellyBean y con conectividad Wifi y 

3G o 4G. 

 Servidor con disco duro de 500gb para la versión de pruebas, 4gb de memoria RAM, procesador 

Intel CORE i5 o procesador con 2.20 Ghz de velocidad  de 2 a 4 núcleos. 
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3.3.6 Diseños adicionales para interfaz Android 

1.  Inicio de sesión 

La imagen a continuación corresponde al inicio de sesión, en el cual se solicita al usuario que se 

identifique con su número de boleta y su contraseña previamente asignado. Solo contendrá el logo 

de la aplicación, las cajas de texto para capturar las llaves.   

En esta pantalla en segundo plano antes de pedir la contraseñas al usuario verificara si no existe una 

sesión ya iniciada de ser así saltara este paso y mostrara la pantalla principal, de lo contrario 

mostrara las cajas de texto para que las credenciales sean ingresadas, nuevamente en segundo 

plano verificara que exista al menos una sincronización con el servidor y buscara en la base de datos 

local (SQLite) al usuario que está tratando de ingresar, en caso de éxito envía a la pantalla principal 

de lo contrario manda un mensaje de error que informa que fue incorrecto el usuario , la contraseña 

o ambos.  

Si no existe al menos una sincronización con el servidor asumimos que la base de datos está vacía, 

por lo que mediante el web service enviamos la información del inicio de sesión al servidor para que 

la verifique, en caso de ser correctos inicia la primera sincronización enviando una respuesta en 

formato JSON de todos los datos que hasta el momento almacena las base del servidor, puede ser 

un poco tardado dependiendo de la cantidad de información acumulada y al terminar la 

sincronización da de alta la sesión del usuario en el móvil. En caso de ser incorrecto solo mandara 

en formato JSON el error correspondiente informando si la contraseña o el nombre de usuario o los 

dos fueron los incorrectos. 

Si  existe una sesión iniciada no es necesario que el usuario tenga una conexión móvil habilitada ya 

que la información ya debe de estar almacenada en la base local, pero si no hay una sesión iniciada 

y desea ingresar la aplicación verificara que exista acceso a internet, si no lo hay mandara un 

mensaje al usuario para que este active la configuración adecuada que le permita acceso a internet 

y habilite la comunicación con el web service y a su vez con la base de datos general. 

El tráfico de datos que suceda entre la aplicación y el servidor es muy ligero ya que se envía en 

formato JSON por lo que el tiempo de espera en la sincronización puede ir de los 10 segundos a 

cuanto mucho un minuto. 
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El permiso para acceder a la red móvil como ya es común en Android le informara y pedirá permiso 

al usuario al momento de instalar la aplicación mediante Google Play la tienda de aplicaciones de 

Android, donde se podrá encontrar nuestro juego. 

Si la sincronización es interrumpida en esta pantalla, esto es que se pierda la conexión o se cierre la 

aplicación abruptamente, no se realiza la sincronización. 
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3.3.7 Diseño de la arquitectura. 

La solución tecnológica requiere que todas las decisiones y acciones realizadas en cada móvil sean 

comunicadas a los demás usuarios, y que la integridad de la información se mantenga permitiendo 

que todos conozcan lo último que ha ocurrido para tomar una mejor decisión. 

Por esto es necesario que la base de datos general se comunique con los teléfonos inteligentes por 

medio de un Web Service Rest (Ver capítulo 4), mediante el cual se realizaran las peticiones de 

información y envió de resultados tal como se muestra en la imagen siguiente.  

Para que la comunicación entre el servidor y las aplicaciones se realice, el usuario debe de estar 

conectado a una red WIFI, 3G o 4G. Las clases que involucran comunicación con los servicios web 

pertenecen a diseños de Cibernética de segundo orden y al iniciar sesión. 
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3.3.8 Product Backlog 

Los Sprints se han definido de 15 días cada uno, en los cuales se han distribuidos los requerimientos 

organizados por su prioridad. La prioridad se vio determinada por entregar primero la interfaz de 

usuario sin funcionalidad  que formara parte de la aplicación, debido a que de este modo podemos 

darle al cliente una mejor visión de cómo se verá la aplicación al finalizar el desarrollo y como se 

realizaran las acciones o como interactuará el usuario con la aplicación, en caso de no quedar 

conforme con las primeras entregas se podría hacer un rediseño antes de programar las funciones; 

generalmente al cliente le interesa más como se ve la aplicación por que le permite entender cómo 

se usara.  

Los primeros diseños a mostrar son los más sencillos de conseguir su aprobación, tales como el 

inicio de sesión, la pantalla principal, la pantalla del mercado y por último la del balance general, 

adicionalmente se van mostrando las pantallas de dialogo que se verán involucradas en cada diseño. 

Posteriormente se programará la funcionalidad de los diseños aprobados, aunque se usen datos de 

prueba almacenados en arreglos. 

A la par de la funcionalidad se crea la base de datos en MySQL, así como cada Data Acces Object 

(DAO) y los Modelos para permitir que otras clases usen la información que estará almacenada en 

la base de datos. 

Como ultima funcionalidad a desarrollar será la conexión al servidor y la sincronización de los datos 

ya que esta requiere de una estructura previa que maneje y muestre la correcta extracción de los 

datos del servidor.  

N° Requerimiento 
Descripción del 

requerimiento 
Prioridad Estimación/Días Sprint 

1 
Desarrollo de la UI de 

Inicio de Sesión 

Creación del layout xml 

para la interfaz de 

usuario del  inicio de 

sesión. 

1 1 1 

3 

Desarrollo de la UI de 

la Pantalla Principal del 

Juego 

Creación del layout xml 

para la interfaz de 

usuario de la pantalla 

principal de juego. 

2 1 1 
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2 

Programación de la 

lógica de Inicio de 

Sesión 

Desarrollo de la lógica 

para la validación de los 

usuarios y contraseñas 

en el inicio de sesión. 

3 1 1 

5 

Desarrollo de la UI de 

Interacción del 

Mercado 

Creación del layout xml 

para la interfaz de 

usuario que permita 

hacer las solicitudes de 

material y la oferta. 

4 1 1 

7 
Desarrollo de la UI del 

Balance General 

Creación del layout xml 

para la interfaz de 

usuario que muestra el 

resumen del estado de 

cada empresa en un 

pequeño balance 

general. 

5 1 2 

11 

Programación de la 

Base de Datos en 

SQLite 

Desarrollo de la base de 

datos local en SQLite 

según su diseño 

aprobado 

anteriormente. 

5 3 2 

4 

Programación de la 

lógica de la Pantalla 

Principal del Juego 

Desarrollo de la lógica 

para manejo de los 

inventarios de la página 

principal, definir los 

niveles máximos y 

mínimos 

6 5 2 

12 

Funciones de 

Almacenamiento de 

Datos 

Desarrollo de las 

funciones encapsuladas 

para comunicación con 

la base de SQLite que 

permitan, insertar o 

6 4 3 
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actualizar datos. (Nunca 

eliminar) 

6 

Programación de la 

lógica de Interacción 

del Mercado 

Desarrollo de la lógica 

para realizar las 

licitaciones y cerrar las 

ventas. 

7 3 3 

9 

Desarrollo de la UI del 

Histórico de 

Transacciones 

Creación del layout xml 

para la interfaz de 

usuario que muestra el 

histórico de los eventos 

y transacciones 

realizados por todos los 

usuarios en los periodos 

anteriores. 

7 1 3 

8 

Programación de la 

lógica del Balance 

General 

Desarrollo de la lógica 

para mostrar el balance 

general y sus cuentas 

básicas. 

8 3 4 

10 

Programación de la 

lógica del Histórico de 

Transacciones 

Desarrollo de la lógica 

para mostrar el histórico 

de las transacciones 

hechas en el mercado 

9 5 4 

13 
Desarrollo de la Base 

de Datos en MySQL 

Desarrollo de la Base de 

datos del servidor con 

MySQL según el diseño 

aprobado. 

10 5 5 

14 
Desarrollo de los 

Servicios Web 

Desarrollo de los 

servicios web que 

envíen los datos 

recabados por la 

aplicación al detectar 

una red disponible y 

11 2 5 
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reciba respuestas para 

actualizar datos. 

15 

Sincronización del 

Videojuego con el 

Servidor de Base de 

Datos 

Desarrollo y prueba de 

la sincronización de la 

base de datos del 

servidor con la base de 

datos local SQLite en 

los dispositivos móviles 

con sistema operativo 

Android. 

12 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV Desarrollo y Pruebas 
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En éste capítulo nos centraremos en el desarrollo y pruebas del Simulador. 

4.1 Desarrollo 

La base de datos del servidor  al momento de su desarrollo no fue modificada y sigue el esquema 

que en el diseño se explicó. 

4.1.1 Construcción de la base de datos 

Para almacenar lo datos necesarios para que opere la aplicación en Android, algunas tablas fueron 

omitidas ya que el dispositivo móvil no requiere de la totalidad de los datos para permitir que el 

usuario juegue, esto se respalda con el análisis realizado en los capítulos donde hablamos de 

cibernética de primer y segundo orden, en los cuales pudimos notar que para cada jugador como 

individuo es más importante guardar los datos de primer orden, es decir los personales, ya que estos 

le permiten tomar decisiones empresariales internas, pero en caso que quiera interactuar con el 

mercado se necesita de los datos globales almacenados en el servidor los cuales están en constante 

actualización por lo que no es conveniente almacenarlos todos locamente en la memoria  de cada 

dispositivo móvil, ya que podemos consumir demasiado espacio en la medida que la cantidad de 

usuarios e interacciones crezcan en el juego, al consumir mucha memoria quebrantamos una de las 

principales reglas de diseño y desarrollo de aplicaciones de Android, donde nos advierte que nuestra 

App no debe de ser pesada u ocupar demasiado espacio en memoria, ya que esto se traduce en 

una mala experiencia de usuario. 

Las tablas locales guardan información de los almacenes del jugador, sus niveles de producción y 

configuración de límites, venta y compras realizadas, con todo lo anterior se puede  obtener un 

balance general a la fecha en que el jugador así lo desee. 

Por otro lado se almacena las configuraciones de usuario, como contraseña, nombre y nombre de la 

empresa, algunas de ellas pueden ser modificadas, excepto por el nombre de la empresa, ya que si 

este cambia podemos perder integridad y una buena relación entre datos. 

En Android la tablas se crearon de la manera siguiente. 

private static final String CREATE_TABLE_EMPRESAS = 

         "CREATE TABLE " + empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + " (" 

                 + empresasDAO.IDEMPRESA + " TEXT PRIMARY KEY, " 

                 + empresasDAO.NBEMPRESA + " TEXT, " 

                 + empresasDAO.IDINDUSTRIA + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+empresasDAO.IDINDUSTRIA+") REFERENCES " + 

industriasDAO.TABLE_INDUSTRIAS + "("+ industriasDAO.IDINDUSTRIA +"));"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_INDUSTRIAS = 

         "CREATE TABLE " + industriasDAO.TABLE_INDUSTRIAS + " (" 

                 + industriasDAO.IDINDUSTRIA  + " INTEGER PRIMARY KEY, " 

                 + industriasDAO.NBINDUSTRIA + " TEXT);"; 

 private static final String CREATE_TABLE_ALAMCENES = 

         "CREATE TABLE " + almacenesDAO.TABLE_ALMACENES + " (" 

                 + almacenesDAO.IDALMACEN + " TEXT PRIMARY KEY, " 

                 + almacenesDAO.IDEMPRESA + " INTEGER, " 
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                 + almacenesDAO.NBALMACEN + " TEXT, " 

                 + almacenesDAO.MAXALMACEN + " INTEGER, " 

                 + almacenesDAO.IDTIPOALMACEN + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+almacenesDAO.IDEMPRESA+") REFERENCES " + 

empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + "("+ empresasDAO.IDEMPRESA +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+almacenesDAO.IDTIPOALMACEN+") REFERENCES 

" + tipoAlmacenDAO.TABLE_TIPOALMACEN + "("+ tipoAlmacenDAO.IDTIPOALMACEN +"));"; 

 private static final String CREATE_TABLE_TIPOALMACEN = 

         "CREATE TABLE " + tipoAlmacenDAO.TABLE_TIPOALMACEN + " (" 

                 + tipoAlmacenDAO.IDTIPOALMACEN  + " INTEGER PRIMARY KEY, " 

                 + tipoAlmacenDAO.NBTIPOALMACEN + " TEXT);"; 

 private static final String CREATE_TABLE_ENCADENAMIENTOS = 

         "CREATE TABLE " + encadenamientosDAO.TABLE_ENCADENAMIENTOS + " (" 

                 + encadenamientosDAO.IDINDUSTRIACOMPRADORA + " INTEGER, " 

                 + encadenamientosDAO.IDINDUSTRIAVENDEDORA + " INTEGER, " 

                 + encadenamientosDAO.COEFICIENTE + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + 

"("+encadenamientosDAO.IDINDUSTRIACOMPRADORA+") REFERENCES " + 

industriasDAO.TABLE_INDUSTRIAS + "("+ industriasDAO.IDINDUSTRIA +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + 

"("+encadenamientosDAO.IDINDUSTRIAVENDEDORA+") REFERENCES " + 

industriasDAO.TABLE_INDUSTRIAS + "("+ industriasDAO.IDINDUSTRIA +"));"; 

 private static final String CREATE_TABLE_BALANCES = 

         "CREATE TABLE " + balancesDAO.TABLE_BALANCES + " (" 

                 + balancesDAO.IDEMPRESA + " INTEGER, " 

                 + balancesDAO.FECBALANCE + " TEXT, " 

                 + balancesDAO.IDCUENTA + " INTEGER, " 

                 + balancesDAO.SALDO + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+balancesDAO.IDEMPRESA+") REFERENCES " + 

empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + "("+ empresasDAO.IDEMPRESA +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+balancesDAO.IDCUENTA+") REFERENCES " + 

cuentasDAO.TABLE_CUENTAS + "("+ cuentasDAO.IDCUENTA +"));"; 

 private static final String CREATE_TABLE_CUENTAS = 

         "CREATE TABLE " + cuentasDAO.TABLE_CUENTAS + " (" 

                 + cuentasDAO.IDCUENTA + " INTEGER PRIMARY KEY,  " 

                 + cuentasDAO.NBCUENTA + " TEXT, " 

                 + cuentasDAO.ACREEDORA + " INTEGER);"; 

 private static final String CREATE_TABLE_SOLICITUDES = 

         "CREATE TABLE " + solicitudesDAO.TABLE_SOLICITUDES + " (" 

                 + solicitudesDAO.IDSOLICITUD + " INTEGER PRIMARY KEY, " 

                 + solicitudesDAO.IDINDUSTRIA + " TEXT, " 

                 + solicitudesDAO.CANTSOLICITADA + " INTEGER, " 

                 + solicitudesDAO.FECENTREGASOL + " INTEGER, " 

                 + solicitudesDAO.IDEMPRESACOMPRADORA + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+solicitudesDAO.IDINDUSTRIA+") REFERENCES 

" + industriasDAO.TABLE_INDUSTRIAS + "("+ industriasDAO.IDINDUSTRIA +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+solicitudesDAO.IDEMPRESACOMPRADORA+") 

REFERENCES " + empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + "("+ empresasDAO.IDEMPRESA +"));"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_TIPOSOPERACIONES = 

         "CREATE TABLE " + tiposOperacionesDAO.TABLE_TIPOOPERACIONES + " (" 

                 + tiposOperacionesDAO.IDTIPOOPERACION  + " INTEGER PRIMARY KEY 

AUTOINCREMENT, " 

                 + tiposOperacionesDAO.NBTIPOOPERACION + " TEXT);"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_NIVELESVARIABLES = 

         "CREATE TABLE " + nivelesVariablesDAO.TABLE_NIVELESVARIABLES + " (" 

                 + nivelesVariablesDAO.IDEMPRESA + " INTEGER, " 

                 + nivelesVariablesDAO.IDALMACEN + " INTEGER, " 

                 + nivelesVariablesDAO.DESEADO + " INTEGER, " 

                 + nivelesVariablesDAO.ACTUAL + " INTEGER, " 

                 + nivelesVariablesDAO.MINIMODESEADO + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+nivelesVariablesDAO.IDEMPRESA+") 
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REFERENCES " + empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + "("+ empresasDAO.IDEMPRESA +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+nivelesVariablesDAO.IDALMACEN+") 

REFERENCES " + almacenesDAO.TABLE_ALMACENES + "("+ almacenesDAO.IDALMACEN +"));"; 

 

private static final String CREATE_TABLE_USUARIOS = 

         "CREATE TABLE " + usuariosDAO.TABLE_UDUARIOS + " (" 

                 + usuariosDAO.IDUSUARIO + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 

                 + usuariosDAO.NOBOLETA + " TEXT, " 

                 + usuariosDAO.CONTRASENA + " TEXT, " 

                 + usuariosDAO.NOMBRE + " TEXT, " 

                 + usuariosDAO.APEPATERNO + " TEXT, " 

                 + usuariosDAO.APEMATERNO + " TEXT, " 

                 + usuariosDAO.GRUPO + " TEXT );"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_SESION = 

         "CREATE TABLE " + sesionDAO.TABLE_SESION + " (" 

                 + sesionDAO.IDSESION + " INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, " 

                 + sesionDAO.IDUSUARIO + " INTEGER, " 

                 + sesionDAO.ACTIVA + " INTEGER, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+sesionDAO.IDUSUARIO+") REFERENCES " + 

usuariosDAO.TABLE_UDUARIOS + "("+ usuariosDAO.IDUSUARIO +"));"; 

  

private static final String CREATE_TABLE_CONFIGURACION = 

         "CREATE TABLE " + configuracionDAO.TABLE_CONFIGURACION + " (" 

                 + configuracionDAO.IDUSUARIO + " INTEGER, " 

                 + configuracionDAO.IDTIPOCONFIGURACION + " INTEGER, " 

                 + configuracionDAO.VALOR + " INTEGER, " 

                 + configuracionDAO.FECMODIFICACION + " TEXT, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+configuracionDAO.IDUSUARIO+") REFERENCES 

" + usuariosDAO.TABLE_UDUARIOS + "("+ usuariosDAO.IDUSUARIO +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+configuracionDAO.IDTIPOCONFIGURACION+") 

REFERENCES " + tipoConfiguracionDAO.TABLE_TIPOCONFIGURACION + "("+ 

tipoConfiguracionDAO.IDTIPOCONFIGURACION +"));"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_TIPOCONFIGURACION = 

         "CREATE TABLE " + tipoConfiguracionDAO.TABLE_TIPOCONFIGURACION + " (" 

                 + tipoConfiguracionDAO.IDTIPOCONFIGURACION  + " INTEGER PRIMARY 

KEY AUTOINCREMENT, " 

                 + tipoConfiguracionDAO.NBTIPOCONFIGURACION + " TEXT);"; 

 private static final String CREATE_TABLE_USUARIOSEMPRESAS = 

         "CREATE TABLE " + usuariosEmpresasDAO.TABLE_UDUARIOSEMPRESAS + " (" 

                 + usuariosEmpresasDAO.IDUSUARIO + " INTEGER, " 

                 + usuariosEmpresasDAO.IDEMPRESA + " TEXT, " 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+usuariosEmpresasDAO.IDUSUARIO+") 

REFERENCES " + usuariosDAO.TABLE_UDUARIOS + "("+ usuariosDAO.IDUSUARIO +")," 

                 + "FOREIGN KEY " + "("+usuariosEmpresasDAO.IDEMPRESA+") 

REFERENCES " + empresasDAO.TABLE_EMPRESAS + "("+ empresasDAO.IDEMPRESA +"));"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_REGLASCOMPENSACION = 

         "CREATE TABLE " + reglascompensacionDAO.TABLEREGLASCOMPENSACION + " (" 

         + reglascompensacionDAO.IDREGLA + " INTEGER, " 

         + reglascompensacionDAO.NBREGLA + " TEXT );"; 

 

 private static final String CREATE_TABLE_ULTIMASINCRONIZACION= 

         "CREATE TABLE " + ultimasincronizacionDAO.TABLE_UDUARIOSEMPRESAS + " (" 

                 + ultimasincronizacionDAO.ID + " INTEGER, " 

                 + ultimasincronizacionDAO.FECHA_SINCRONIZACION + " INTEGER );"; 

 

Del lado del servidor la base de datos fue creada tal cual esta el diseño en los capítulos anteriores 

sin ninguna variación. 
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En el servidor como datos de inicio fueron cargados todos los catálogos ya que son necesarios para 

definir y dar de alta nuevos usuarios y nuevas empresas, los catálogos cargados se muestran a 

continuación. 

Cuentas 

 

Cada jugador cuenta con una cuenta de almacén 1 y un almacén 2 ya que necesita todos de dos 

insumos para realizar su producto, por esto mismo cuenta con un proveedor 1 y un proveedor 2. La 

cuenta de producción se refiere a producto en proceso, mercancías a producto terminado , banco a 

préstamos bancarios, clientes a entregas que no han sido pagadas y capital social al dinero con el 

que se comenzó la empresa. 

Encadenamientos 

Cada industria requiere de comprar a dos tipos de industrias, y le vende a otros 2 tipos diferentes, 

esas relaciones se describen en el catálogo siguiente. 

 

Industrias 

Cada industria posee un número que la identifica para poder generar las relaciones de los 

encadenamientos y se determina el coeficiente de dependencia entre ellas, es decir la cantidad de 
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producto que se necesita de esa industria para poder generar un nuevo producto a consumir como 

se muestra en el siguiente catálogo. 

 

 

Reglas de compensación 

En este catálogo se define la clasificación de las penalizaciones que se pueden obtener según la 

falta o incumplimiento de algún jugador. 

 

Tipos de almacén 

Como ya mencionamos en el catálogo de cuentas cada usuarios necesita de dos insumos para poder 

genera un nuevo producto por lo que se requieren de dos almacenes para llevar el control de cada 

uno, así como de un almacén de producción o de producto en proceso y uno de mercancías o 

productos terminados. 
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Tipo de operación 

Los tipos de operación son solo dos, embarques, es decir entrega de mercancías al comprador, y 

pagos de la mercancía comprada. 

 

Estos catálogos deben de ser fijos y no ser actualizado a menos que alguna funcionalidad extra o 

nueva así lo requiera. 

Las demás tablas del esquema fueron creadas vacías y se llenaran de información conforme los 

jugadores comiencen a realizar acciones de compra-venta interactuando con otras industrias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Construcción de la aplicación móvil 
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Para la programación de la parte móvil, se siguieron las prácticas habituales para generar código 

estructurado, entendible y fácil de modificar. 

Las cuales incluyen el nombramiento del proyecto, clases, vistas, variables, constantes, etc., alusivo 

a la sección o funcionalidad que pertenecen. 

 

Toda función o método esta comentado con una breve explicación del proceso que realiza. 

 

 

La estructura de las carpetas del proyecto también es intuitiva y se trata de seguir un modelo vista 

controlador. 
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Por lo que el proyecto queda organizado como se muestra en la imagen a continuación. 
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Como se mencionó anteriormente en el capítulo Aplicaciones Móviles, Android organiza el proyecto 

en 3 carpetas principales, en el caso de nuestro desarrollo en la capeta de Java, dividimos las clases 

en activities, adapters, dao´s, db, fragments, JSON y models. 

En la carpeta  activity se encuentran las clases centrales de juego, en ellas se manda a llamar todas 

las funciones y métodos según la interacción del usuario. 

 

En adapters se encuentran las clases que formatean los bloques de información para ser 

presentados en los activities. 

 

En DB están las clases que se encargan de la conexión a la base local  y las conexiones al servidor 

remoto.  
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DAO viene de las siglas en ingles Data Acces Object lo que significa objetos de acceso a los datos, 

por tanto en esta carpeta están las clases de java que obtienen los datos de la base local y los pasan 

a los controladores para que realicen operaciones sobre ellos y luego sean mostrados al usuario. 

 

 

 

La carpeta de detalles se agregó como un requerimiento especifico del juego, ya que representa un 

segundo nivel o segundo clic en los activities principales, como su nombre lo indica muestra el detalle 

de algún objeto selccionado en una de las pantallas principales. 
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Fragments contiene un tipo especial de activities que permite dividir una actividad en dos pero 

requieren de la existencia de un activitie padre que lo invoque y utilice sus funciones. 

 

Json contiene la clase JsonParser muy importante ya  que arma las peticiones al servidor en formato 

Json y decodifica las respuestas recibidas en el mismo formato para ser almacenadas en la base de 

datos local o mostradas en directamente al usuario como se muestra en el código a continuación. 

public class JSONParser { 

 

    static InputStream is = null; 

    static JSONObject jObj = null; 

    static String json = ""; 

    // constructor 

    public JSONParser() { } 

    // obtine JSon de la URL 

    // Mediante metodo http post o get 

    public JSONObject makeHttpRequest(String url, String method, 

                                     List<NameValuePair> params) { 

        // Realiza la peticion http 

        try { 

            // checa el metodo de la peticion 

            if(method == "POST"){ 

                // Es post 

                // defaultHttpClient 

                DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

                HttpPost httpPost = new HttpPost(url); 

                httpPost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(params)); 

 

                HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpPost); 

                HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 

                is = httpEntity.getContent(); 

 

            }else if(method == "GET"){ 

                // Es GET 
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                DefaultHttpClient httpClient = new DefaultHttpClient(); 

                String paramString = URLEncodedUtils.format(params, "utf-8"); 

                url += "?" + paramString; 

                HttpGet httpGet = new HttpGet(url); 

 

                HttpResponse httpResponse = httpClient.execute(httpGet); 

                HttpEntity httpEntity = httpResponse.getEntity(); 

                is = httpEntity.getContent();} 

 

        } catch (UnsupportedEncodingException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (ClientProtocolException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } catch (IOException e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

        try { 

            BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

                    is, "iso-8859-1"), 8); 

            StringBuilder sb = new StringBuilder(); 

            String line = null; 

            while ((line = reader.readLine()) != null) { 

                sb.append(line + "\n"); 

            } 

            is.close(); 

            json = sb.toString(); 

        } catch (Exception e) { 

            Log.e("Buffer Error", "Error converting result " + e.toString()); 

        } 

        // Trata de parsear el objto json 

        try { 

            jObj = new JSONObject(json); 

        } catch (JSONException e) { 

            Log.e("JSON Parser", "Error parsing data " + e.toString()); 

        } 

        // regresa una cadena tipo string 

        return jObj; } 

} 

 

 

 

Por ultimo en la carpeta de model se encuentran las clases que permiten agrupar los datos de la 

base por tipos para facilitar su menejo y presentación 
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. 

 

 

En la carpeta principal “res” no fue modificada la organización básica que Android genera al momento 

de crear el proyecto por lo que contiene las subcarpetas comunes layout, drawable, menú y values. 

 Los layouts están escritos en xml y son nombrados de manera similar al activitie  al que pertenecen, 

si son layouts de un adapter de igual manera se nombran como el adapter a menos que se utilicen 

por varios adapter se le denominan genéricos, tal como se muestra en la imagen a continuación. 



 

56 
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La creación de un layout en Android es simple y el lenguaje XML que utiliza es muy intuitivo, como 

por ejemplo podemos ver en ejemplo a continuación. 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent"> 

 

    <ScrollView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"> 

 

    <RelativeLayout 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent"> 

 

        <TextView 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Introduce un nombre para tu empresa:" 

            android:id="@+id/txtvwnombre" 

            android:layout_centerHorizontal="true" 

            android:textSize="16dp" 

            android:textAlignment="center" 

            android:padding="5dp"/> 

 

        <EditText 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/edtxtnombre" 

            android:layout_centerHorizontal="true" 

            android:textSize="16dp" 

            android:layout_below="@+id/txtvwnombre"/> 

 

        <Button 

            android:layout_width="wrap_content" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:id="@+id/btncontinuar" 

            android:text="Continuar" 

            android:layout_below="@+id/edtxtnombre" 

            android:layout_centerHorizontal="true"/> 

    </RelativeLayout> 

    </ScrollView> 

</RelativeLayout> 
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Este layout al ser compilado muestra la siguiente pantalla. 
 

 
. 

En la carpeta de values están los xml con los strings utilizados en todo el juego, así como los colores 

y dimensiones de los elementos gráficos. 

 

 

Los strings definidos son utilizados en diversas secciones del juego por lo que es mejor crearlos en 

el xml de strings para que su posterior modificacion o actualizacion sea mas facil y no tener que 

buscar la oracion en diversas secciones del codigo. Por otro lado el texto que no se vera 

constantemente actualizado, por agilidad en el desarrollo se definio directamente en el codigo java, 

aunque esto no representa un correcta practica de programacion en Android, que recomienda que 

todo texto mostrado que no proceda de una base de datos local o de una peticion web debe ser 

añadido al xml de “Strings”. 
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Estos strings se definin como se muestran en la siguiente imagen. 

 

 

En el xml de colores , los elegidos fueron obtenidos de los recomendados en la seccion Dising de 

Android developer, que marcan las pautas de como va la tendencia de diseño en este año , con 

respecto a los colores, tamaños y formas de los elementos graficos. 
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Como iconos especiales se agregaron en la carpeta de drawable tres, los cuales se muestran en el 

menú desplegable que permanece siempre superpuesto, sin importar la sección en la que se ubique 

el usuario.  

 Icono que pertenece al botón de “home” o inicio de la aplicación, por 

convención los usuarios ya están familiarizados con este tipo de icono, que lo puede 

representar una casa como es en este caso o tres líneas paralelas horizontales. 

 Este icono representa compras o un mercado por lo que se definió 

precisamente para la sección que lleva de nombre mercado. 

 Este símbolo pretendemos denote la sección del balance general, donde el 

usuario pueda ver un resumen de sus finanzas. 
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4.1.3 Construcción de los servicios web. 

Los servicios web como ya habíamos mencionado en las especificaciones están programados en 

php, en esta primera version tienen una estructura Rest pero sin ninguna seguridad incluida, la cual 

será reforzada en versiones futuras. 

Cada servicio realiza una operación distinta, como por ejemplo sincronizar ciertos datos de entrada, 

crea una nueva empresa, insertar una compra, una entrega, etc. Por lo anterior y según las 

transacciones que pueden ser realizadas en el juego se crearon los servicios que se muestran en la 

siguiente imagen. 
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El primer archivo php db_config es exclusivo de configuración, en él se almacenan la contraseña, 

password y dirección de todas las bases de datos que se desee consultar. 

<?php 

/** 

 * Created by PhpStorm. 

 * User: laura 

 * Date: 30/03/2016 

 * Time: 12:09 PM 

 */ 

 

define('DB_USER', "XXXXXXXXXXX"); // db user 

define('DB_PASSWORD', " XXXXXXXXXXX "); // db password  

define('DB_DATABASE', " XXXXXXXXXXX "); // database name 

define('DB_SERVER', " XXXXXXXXXXX "); // db server 

?> 

 

Todos los servicios en los que su nombre antecede la palabra insert son invocados para dar de alta 

o registrar una nueva operación y su funcionalidad lógica lleva la misma estructura que se explica a 

continuación. 

<?php 

 

/** 

 * Created by PhpStorm. 

 * User: laura 

 * Date: 04/04/2016 

 * Time: 12:53 AM 

 */ 

 

require_once __DIR__ .'/db_config.php; 

 

$con = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE); 

if (!$con) { 

    printf("Error de conexión: %s\n", mysqli_connect_errno()); 

 

} 

if (isset($_POST['idcotizacion']) && isset($_POST['feccompra']) && 

isset($_POST['liquidada']) && isset($_POST['entregada'])) { 

 

    $idcotizacion = $_POST['idcotizacion']; 

    $feccompra = $_POST['feccompra']; 

    $liquidada = $_POST['liquidada']; 

    $entregada = $_POST['entregada']; 

 

    $result = mysqli_query($con,"INSERT INTO compras 

(idcotizacion,feccompra,liquidada,entregada,fecha_sincrozacion) VALUES 

('$idcotizacion','$feccompra','$liquidada','$entregada',NOW())"); 

    $id = mysqli_insert_id($con);  

    if ($result) {  

        $response["success"] = 1; 

        $response["message"] = "Successfully created."; 

        $response["id"] = $id; 

 

        echo json_encode($response); 

    } else {  

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 
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        echo json_encode($response); 

 

    } 

} 

?> 

 

 

Al iniciar el servicio primero importa el archivo de configuración mediante el código require_once, 

posteriormente se conecta a la base de datos que está alojada en el servidor. En el primer if trata de 

obtener los datos mandados mediante post desde la aplicación, y verifica que vengan los parámetros 

indicados, de ser así procede a pedir los datos a la base, con el resultado arma una respuesta tipo 

Json mediante json_encode  para que sea devuelta a la aplicación que solicito la información. En 

caso que la respuesta del servidor sea negativa o no se pudieran obtener los datos, el json es armado 

con un mensaje de error que la aplicación deberá manejar. 

En el servicio nueva_empresa.php, el servicio recibe el nombre de la empresa y configura el resto 

de los parámetros mediante los catálogos y valores aleatorios. En base a la  creación de la empresa 

el juego se comienza a llenar y se puede jugar. 

<?php 

/** 

 * Created by PhpStorm. 

 * User: laura 

 * Date: 03/04/2016 

 * Time: 11:42 PM 

 */ 

 

require_once __DIR__ .'/db_config.php';  

$con = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE); 

if (!$con) { 

    printf("Error de conexión: %s\n", mysqli_connect_errno()); 

 

} 

 

if (isset($_POST['idUsuario']) && isset($_POST['empresa'])) { 

 

    $idUsuario = $_POST['idUsuario']; 

    $empresa = $_POST['empresa']; 

    $industria = rand(1,6); 

 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO empresas(nbempresa, idindustria, 

fecha_sincronizacion) VALUES('$empresa', '$industria', NOW())"); 

 

    $idEmpresa = mysqli_insert_id($con); 

 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO usuariosempresas(idusuario, idempresa) 

VALUES('$idUsuario', '$idEmpresa')"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO almacenes(idempresa, nbalmacen, idtipoalmacen, 

maxalamcen, fecha_sincronizacion) VALUES('$idEmpresa', 'Almacen1', '1', '100', 

NOW())"); 

    $alamcen1=mysqli_insert_id($con); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

nivelesvariables(idempresa,idalmacen,deseado,actual,minimodeseado,fecha_sincroniz

acion) VALUES('$idEmpresa', '$alamcen1', '100', '0', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO almacenes(idempresa, nbalmacen, idtipoalmacen, 

maxalamcen, fecha_sincronizacion) VALUES('$idEmpresa', 'Almacen2', '2', '100', 
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NOW())"); 

    $alamcen2=mysqli_insert_id($con); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

nivelesvariables(idempresa,idalmacen,deseado,actual,minimodeseado,fecha_sincroniz

acion) VALUES('$idEmpresa', '$alamcen2', '100', '0', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO almacenes(idempresa, nbalmacen, idtipoalmacen, 

maxalamcen, fecha_sincronizacion) VALUES('$idEmpresa', 'Produccion', '3', '100', 

NOW())"); 

    $produccion=mysqli_insert_id($con); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

nivelesvariables(idempresa,idalmacen,deseado,actual,minimodeseado,fecha_sincroniz

acion) VALUES('$idEmpresa', '$produccion', '100', '0', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO almacenes(idempresa, nbalmacen, idtipoalmacen, 

maxalamcen, fecha_sincronizacion) VALUES('$idEmpresa', 'Mercancias', '4', '100', 

NOW())"); 

    $mercancias=mysqli_insert_id($con); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

nivelesvariables(idempresa,idalmacen,deseado,actual,minimodeseado,fecha_sincroniz

acion) VALUES('$idEmpresa', '$mercancias', '100', '0', '0', NOW())"); 

 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '1', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '2', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '3', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '4', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '5', '1000', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '6', '1000', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '7', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '8', '0', NOW())"); 

    mysqli_query($con,"INSERT INTO 

balances(idempresa,fecbalance,idcuenta,saldo,fecha_sincronizacion) 

VALUES('$idEmpresa', NOW(), '9', '0', NOW())"); 

 

} 

?> 

 

 

Los servicios de sincronización permiten actualizar los datos de la aplicación a los más recientes 

almacenados en el servidor. Hay dos tipos de sincronización, la que se hace por primera vez al abrir 

el app  sincronizacion,php y la que actualiza los datos a partir de la última sincronización nombrada 

sincronizacion_fecha.php. 
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En este caso ahondaremos en el código de la sincronización por fecha y como funciona. Desde el 

juego la aplicación consulta en la tabla de sincronizaciones la última fecha  y hora en que se realizó 

una sincronización, la cual en enviada al servicios por medio de un parámetro tipo post, ya en el 

servicio se conecta a la base y se extraen todos los registros de todas las tablas de la fecha y hora 

recibidos en adelante y se arma la respuesta tipo Json para que sea analizada por el móvil, tal y 

como se muestra a continuación. 

 
<?php 

/** 

 * Created by PhpStorm. 

 * User: laura 

 * Date: 03/04/2016 

 * Time: 11:42 PM 

 */ 

 

$response = array(); 

require_once __DIR__ .'/db_config.php'; 

 

$con = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE); 

if (!$con) { 

    printf("Error de conexión: %s\n", mysqli_connect_errno()); 

 

} 

 

if (isset($_POST['fecha'])) { 

 

    $fecha = $_POST['fecha']; 

 

    $result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM almacenes WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result2 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM balances WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result4 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM compras WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result5 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM comprasoperaciones WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result6 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM cotizaciones WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result7 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM empresas WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result8 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM embarques WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result11 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM nivelesvariables WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

    $result14 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM pagos WHERE fecha_sincronizacion 

>= '$fecha'"); 

    $result15 = mysqli_query($con,"SELECT * FROM solicitudes WHERE 

fecha_sincronizacion >= '$fecha'"); 

 

    if (!empty($result)) { 

        if ($result->num_rows > 0) { 

            $response["almacenes"] = array(); 

            while( $row = $result->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $alamacen = array(); 

                $alamacen["idalmacen"] = $row["idalmacen"]; 

                $alamacen["idempresa"] = $row["idempresa"]; 

                $alamacen["nbalmacen"] = $row["nbalmacen"]; 

                $alamacen["idtipoalmacen"] = $row["idtipoalmacen"]; 

                $alamacen["maxalamcen"] = $row["maxalamcen"]; 
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                array_push($response["almacenes"], $alamacen);} 

        } else { 

            $response["almacenes"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["almacenes"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result2)) { 

        if ($result2->num_rows >0) { 

            $response["balances"] = array(); 

            while( $row2 = $result2->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $balance = array(); 

                $balance["idempresa"] = $row2["idempresa"]; 

                $balance["fecbalance"] = $row2["fecbalance"]; 

                $balance["idcuenta"] = $row2["idcuenta"]; 

                $balance["saldo"] = $row2["saldo"]; 

                array_push($response["balances"], $balance);} 

        } else { 

            $response["balances"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["balances"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result4)) { 

        if ($result4->num_rows > 0) { 

            $response["compras"]= array(); 

            while(  $row4 = $result4->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $compra = array(); 

                $compra["idcompra"] = $row4["idcompra"]; 

                $compra["idcotizacion"] = $row4["idcotizacion"]; 

                $compra["feccompra"] = $row4["feccompra"]; 

                $compra["liquidada"] = $row4["liquidada"]; 

                $compra["entregada"] = $row4["entregada"]; 

                array_push($response["compras"], $compra);} 

        } else { 

            $response["compras"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["compras"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result5)) { 

        if ($result5->num_rows > 0) { 

            $response["comprasoperaciones"]= array(); 

            while( $row5 = $result5->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $compraoperacion = array(); 

                $compraoperacion["idoperacion"] = $row5["idoperacion"]; 

                $compraoperacion["idtipooperacion"] = $row5["idtipooperacion"]; 

                $compraoperacion["idcompra"] = $row5["idcompra"]; 

                $compraoperacion["idempresacompradora"] = 

$row5["idempresacompradora"]; 

                $compraoperacion["idempresavendedora"] = 

$row5["idempresavendedora"]; 

                array_push($response["comprasoperaciones"], $compraoperacion);} 

        } else { 

            $response["comprasoperaciones"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["comprasoperaciones"] = array(); 

    } 
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    if (!empty($result6)) { 

        if ($result6->num_rows > 0) { 

            $response["cotizaciones"]= array(); 

            while( $row6 = $result6->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $cotizacion = array(); 

                $cotizacion["idcotizacion"] = $row6["idcotizacion"]; 

                $cotizacion["idsolicitud"] = $row6["idsolicitud"]; 

                $cotizacion["cantofrecida"] = $row6["cantofrecida"]; 

                $cotizacion["precio"] = $row6["precio"]; 

                $cotizacion["fecexpiracion"] = $row6["fecexpiracion"]; 

                $cotizacion["estado"] = $row6["estado"]; 

                $cotizacion["idempresavendedora"] = $row6["idempresavendedora"]; 

                array_push($response["cotizaciones"], $cotizacion);} 

        } else { 

            $response["cotizaciones"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["cotizaciones"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result7)) { 

        if ($result7->num_rows > 0) { 

            $response["empresas"]= array(); 

            while( $row7 = $result7->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $empresa = array(); 

                $empresa["idempresa"] = $row7["idempresa"]; 

                $empresa["nbempresa"] = $row7["nbempresa"]; 

                $empresa["idindustria"] = $row7["idindustria"]; 

                array_push($response["empresas"], $empresa);} 

        } else { 

            $response["empresas"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["empresas"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result8)) { 

        if ($result8->num_rows > 0) { 

            $response["embarques"]= array(); 

            while( $row8 = $result8->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $embarque = array(); 

                $embarque["idembarque"] = $row8["idembarque"]; 

                $embarque["idoperacion"] = $row8["idoperacion"]; 

                $embarque["cantidadembarcada"] = $row8["cantidadembarcada"]; 

                $embarque["fecembarque"] = $row8["fecembarque"]; 

                array_push($response["embarques"], $embarque);} 

        } else { 

            $response["embarques"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["embarques"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result11)) { 

        if ($result11->num_rows > 0) { 

            $response["nivelesvariables"]= array(); 

            while($row11 = $result11->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $nivelvariable = array(); 

                $nivelvariable["idempresa"] = $row7["idempresa"]; 

                $nivelvariable["idalmacen"] = $row7["idalmacen"]; 

                $nivelvariable["deseado"] = $row7["deseado"]; 

                $nivelvariable["actual"] = $row7["actual"]; 

                $nivelvariable["minimodeseado"] = $row7["minimodeseado"]; 
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                array_push($response["nivelesvariables"], $nivelvariable);} 

        } else { 

            $response["nivelesvariables"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["nivelesvariables"] = array(); 

    } 

 

    if (!empty($result14)) { 

        if ($result14->num_rows >0) { 

            $response["pagos"]= array(); 

            while( $row14 = $result14->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $pago= array(); 

                $pago["idpago"] = $row14["idpago"]; 

                $pago["idoperacion"] = $row14["idoperacion"]; 

                $pago["cantidadpagada"] = $row14["cantidadpagada"]; 

                $pago["fecpago"] = $row14["fecpago"]; 

                array_push($response["pagos"], $pago);} 

        } else { 

            $response["pagos"] = array(); 

        } 

    } else { 

        $response["pagos"]= array(); 

    } 

    if (!empty($result15)) { 

        if ($result15->num_rows > 0) { 

            $response["solicitudes"]= array(); 

            while( $row15 = $result15->fetch_array(MYSQLI_BOTH)){ 

                $solicitud = array(); 

                $solicitud["idsolicitud"] = $row15["idsolicitud"]; 

                $solicitud["idindustria"] = $row15["idindustria"]; 

                $solicitud["fecentregasol"] = $row15["fecentregasol"]; 

                $solicitud["idempresacompradora"] = 

$row15["idempresacompradora"]; 

                $solicitud["cantsolicitada"] = $row15["cantsolicitada"]; 

                array_push($response["solicitudes"], $solicitud);} 

        } else { 

            $response["solicitudes"] = array(); 

        } 

    } else { 

    $response["solicitudes"] = array(); 

} 

 

    $response["success"] = 1; 

echo json_encode($response);} 

else {  

    $response["success"] = 0; 

    $response["message"] = "Required field(s) is missing"; 

 

    echo json_encode($response); 

} 

 

mysqli_close($con); 

 

 

?> 
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Los servicios que llevan por nombre “update” no insertan ningún dato si no que como su nombre en 

inglés dice actualizan algún registró existente según el tipo de dato que especifique el servicio, por 

ejemplo UpdateCompra actualiza el estado de una compra así como UpdateCotizacion actualiza una 

cotización a rechazada o aceptada.  

 

A diferencia del código anterior primero verifica que el registro a modificar si exista en la base de 

datos y posteriormente actualiza los campos del registro que se recibieron mediante la petición, tal 

y como se muestra a continuación. 

 
<?php 

/** 

 * Created by PhpStorm. 

 * User: laura 

 * Date: 04/04/2016 

 * Time: 12:53 AM 

 */ 

require_once __DIR__ .'/db_config.php'; 

// connecting to db 

$con = mysqli_connect(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_DATABASE); 

if (!$con) { 

    printf("Error de conexión: %s\n", mysqli_connect_errno()); 

} 

if (isset($_POST['idCompra']) && isset($_POST['opcion'])  && 

isset($_POST['valor'])) { 

 

    $idCompra= $_POST['idCompra']; 

    $opcion = $_POST['opcion']; 

    $valor = $_POST['valor']; 

 

    if($opcion == 1){ 

        $result = mysqli_query($con,"UPDATE compras SET liquidada=".$valor." 

WHERE idCompra =".$idCompra); 

    }else{ 

        $result = mysqli_query($con,"UPDATE compras SET entregada=".$valor." 

WHERE idCompra =".$idCompra); 

    } 

 

    // check if row inserted or not 

    if ($result) { 

        // successfully inserted into database 

        $response["success"] = 1; 

        $response["message"] = "Successfully "; 

 

        // echoing JSON response 

        echo json_encode($response); 

    } else { 

        // failed to insert row 

        $response["success"] = 0; 

        $response["message"] = "Oops! An error occurred."; 

 

        // echoing JSON response 

        echo json_encode($response); 

 

    } 

} 

?> 
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Por último se encuentra el Error.log donde se imprimen todos los problemas causados por una mala 

invocación de los servicios o una inestabilidad del servidor o cualquier problema relacionado con php 

que pueda estar provocando que el usuario no obtenga las repuestas solicitadas; pero que no 

constituya un error en sí mismo que maneje el servicio, por lo que la aplicación en Android no podrá 

estar informada del problema; el cual si se quiere tratar se deberá de buscar lo que imprime en el 

archivo antes mencionado. 

 

Todos estos archivos php estarán alojados en una carpeta contenedora llamada “Android”. 

 

4.2 Pruebas 

Las pruebas realizadas al juego en general se dividirán en 3 secciones, los casos de uso de la 

aplicación (Pruebas funcionales), la aplicación en al menos 3 diferentes versiones de Android más 

usadas según las estadísticas de Android Developer y por ultimo las respuestas de los servicios por 

URL. 

4.2.1 Pruebas Funcionales 

En esta sección mostraremos una tabla donde se reportan los casos de uso probados y las 

incidencias o resultados obtenidos según lo que se espera observar. 

Ejecutado 
por:  Laura Giaccone    
Ciclo de 
Prueba: 

1 
 
    

           

No. Caso Prioridad 
Condición y Datos de 

Entrada  
Descripción del 

Caso  
Resultados 
Esperados  

Resultado 
Obtenido  

1 Alta 

Inicio de sesión por 
primera vez. 
Como datos de entrada 
se espera : 
Usuario 
Password 

.El usuario debe 
de iniciar sesión y 
ya debe de ver la 
configuración 
inicial de su 
empresa y su 
nombre de 
empresa asignado 
por el servicio 
web. 

Inicie sesión y 
lleve a la 
pantalla 
principal. 

Satisfactorio 
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2 Alto 

Inicio de sesión   
después de una 
primera vez 
Como datos de entrada 
se espera : 
Usuario 
Password 

.El usuario debe 
de iniciar sesión y 
ya debe de ver la 
configuración de 
su empresa y los 
movimientos 
realizados hasta la 
fecha. 

Inicie sesión y 
lleve a la 
pantalla 
principal. 

Satisfactorio 

3 Alta 

 
Configurar lo límites de 
los distintos almacenes. 

Después de iniciar 
sesión el app debe 
llevar al usuario a 
la pantalla 
principal donde 
puede configurar 
sus almacenes. 
En esta sección 
modificar los 
niveles de los tres 
almacenes 
disponibles, los 
niveles a modificar 
es el mínimo y el 
máximo. Para esto 
se mostrara un 
pop up con los 
campos a 
modificar y un 
botón de aceptar. 

La caja del 
almacén debe 
mostrar las 
líneas de los 
niveles 
modificadas 
después de 
que el usuario 
de aceptar 

Satisfactorio 

4 Alta 

Acceder a la sección de 
Mercado. 
Se debe poder 
visualizar la sección de 
mercado ya que esto 
implica que la 
sincronización de la 
última actividad 
registrada en el 
servidor han sido 
recibidas. 

Después de iniciar 
sesión y visualizar 
la pantalla 
principal dar click 
al menú 
desplegable de la 
izquierda y 
seleccionar la 
sección de 
mercado. 

Si es exitosa 
la 
sincronización 
se puede 
visualizar el 
layout de 
mercado. 

Satisfactorio 

5 Alta 

Ver las solicitudes de 
material. 
Una vez que se inicie 
sesión y se entre a la 
sección de Mercado , 
visualizar las 
solicitudes de otros 
usuarios 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar 
solicitudes. 

Si es exitoso 
se mostrar un 
lista vertical 
de las 
solicitudes 

Satisfactorio 
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6 Alta 

 
Una vez en la 
visualización de las 
solicitudes  entrar al 
detalle de cada una. 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar 
solicitudes, al 
desplegarse dar 
clic sobre una 
solicitud. 

Si es correcto 
se espera 
poder ver el 
detalle de las 
solicitudes. 

Satisfactorio 

7 Alta 

Responder a una 
solicitud de material. 

Si se visualiza el 
detalle, llenar los 
campos para 
manda una 
cotización y 
enviarla por medio 
del botón enviar. 

Si es exitosa 
el jugador 
vera su 
cotización 
enviada en la 
pestaña de 
envíos. 

Satisfactorio 

8 Alta 

Revisar mis 
cotizaciones recibidas. 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar Mis 
cotizaciones 
recibidas. 

Si es exitoso 
se mostrar un 
lista vertical 
de las 
cotizaciones. 

Satisfactorio 

9 Alta 

Aceptar una cotización 
para convertirla en una 
compra, o rechazarla. 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar Mis 
solicitudes  al 
desplegarse dar 
clic sobre una 
solicitud enviada, 
debe aparecer una 
lista con las 
cotizaciones que 
han llegado, dar 
clic en aceptar 
para convertirla en 
una compra o en 
rechazar. 

Si es exitoso 
deben 
desaparecer 
los botones de 
aceptar y 
rechazar de 
todas las 
cotizaciones 
que 
pertenecen a 
la misma 
cotización. 

Satisfactorio 
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10 Alta 

Pagar una cotización 
aceptada 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar Mis 
solicitudes  al 
desplegarse dar 
clic sobre una 
solicitud enviada, 
debe aparecer una 
lista con las 
cotizaciones que 
han llegado, dar 
clic en la 
cotización 
aceptada aparece 
el botón pagar, dar 
clic en el. 

Si es exitoso 
el botone 
pagar 
desaparece. 

Satisfactorio 

11 Alta 

Enviar un embarque de 
una cotización 
aceptada y pagada 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar Mis 
cotizaciones  al 
desplegarse dar 
clic sobre una 
cotización recibida, 
debe aparecer  el 
botón Enviar 
pedido, dar clic en 
el. 

Si se cuenta 
con la 
cantidad 
necesaria del 
material en los 
almacenes, se 
desapareces 
el botón. 

Satisfactorio 

12 Alta 

Historial Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción 
Mercado, una vez 
en adentro 
seleccionar 
historial 

Si es exitoso 
muestra una 
lista vertical 
con las 
cotizaciones 
hechas por 
todos los 
usuarios hasta 
el momento. 

Satisfactorio 

13 Alta 

Visualizar el Balance 
general 

Después de iniciar 
sesión, seleccionar 
del menú 
desplegable de la 
izquierda y dar clic 
a la opción Mercad 

Si es correcto 
muestra la 
tabla con el 
balance 
general de la 
empresa del 
jugador, hasta 

Satisfactorio 
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la fecha en 
que 
selecciona la 
opción. 

 

4.2.2 Aplicación y versiones de Android. 

La aplicación cuenta con una version mínima de Android Api 9 gingerbread, definida en el archivo 

gradle que compila el código. 

apply plugin: 'com.android.application' 

 

android { 

    compileSdkVersion 23 

    buildToolsVersion "23.0.0" 

 

    defaultConfig { 

        applicationId "com.dragonregnan.sistemasdinamicos" 

        minSdkVersion 9 

        targetSdkVersion 23 

        versionCode 4 

        versionName "1.3" 

    } 

    buildTypes { 

        release { 

            minifyEnabled false 

            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 

'proguard-rules.pro' 

        } 

    } 

    useLibrary 'org.apache.http.legacy' 

    sourceSets { main { res.srcDirs = ['src/main/res', 

'src/main/res/values/style'] } } 

} 

 

dependencies { 

    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 

    testCompile 'junit:junit:4.12' 

    compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1' 

    compile 'com.android.support:design:23.1.1' 

    compile 'com.google.android.gms:play-services-appindexing:8.1.0' 

} 
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Las dependencias que requiere el app también cuentan con compatibilidad para dispositivos desde 

Gingerbread hasta marshmallow. 

Se seleccionó esta version mínima ya que según las estadísticas de uso que reporta Android, 

aseguramos que el juego esté disponible para la mayoría de los posibles usuarios. 

 

 

Se realizó de manera exitosa la prueba en 3 dispositivos con distinta version del sistema operativo 

Android, con las siguientes especificaciones: 

 Samsung Galaxy Ace, Api 14 Ice Cream Sandwich. 

 Lenovo A6000, Api 19 KitKat. 

 Motorola G 3, Api 21 Lollypop. 
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4.2.3 Servicios Web 

Las pruebas funciónales de los servicios web se hacen en conjunto con las pruebas en Android, ya 

que el juego consume estos servicios, por lo que si no obtiene las respuestas esperadas, podemos 

intuir que el servicio no trabaja adecuadamente, por ejemplo tan solo para iniciar sesión por primera 

vez se requiere de la sincronización de los datos del servidor para poblar el juego y permitir su 

correcto funcionamiento, si el inicio de sesión es exitoso podemos decir que es implícito que el 

servicio web encargado de proporcionar los datos de inicio está respondiendo correctamente. 

Las pruebas que si se deben de hacer antes de comenzar a consumir los servicios, es verificar que 

estén “Arriba” es decir disponibles. Esto se hace mediante la url en un navegador web cualquiera. 

 

 

 

Esta imagen muestra que la carpeta padre que contiene los servicios esta disponible y bien 

configurada. 

Ahora para poder verificar que un servicio se encuentra disponible es invocando directamente y que 

regrese ya sea un error por no mandar los datos por post o si se envía el payload mediante algún 

rest client se obtenga la respuesta correcta. 
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En esta imagen aun que en el mensaje se reporte un error el servicio si está respondiendo ya que 

imprime algo en la pantalla. Cuando un servicio no está disponible se muestra algo como se muestra 

en la siguiente imagen. 
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Con esto concluimos la investigación realizada en base a la cual obtuvimos los requerimientos 

mínimos necesarios para el proyecto, dichos requerimientos fueron analizados para en base a ellos 

sacar un diseño y funcionalidad que fue programada y posteriormente probada. 

Conclusiones 

En la actualidad los jóvenes tienen acceso a una cantidad de información ilimitada, la cual a veces 

no es la correcta o se les presenta de manera incorrecta sin una estructura. Por otro lado con esas 

posibilidades de aprender la educación tradicional puede ser ineficaz. Es por eso que la enseñanza 

debe ir evolucionando con los jóvenes. Como vimos a lo largo de la investigación presentada en los 

primeros capítulos el aprendizaje se da de muchas formase incluso depende del tipo de crecimiento 

y de la personalidad del individuo.  Así mismo pudimos notar que hay cierto aprendizaje que se 

adquiere con la práctica, viviendo experiencias y que muchas veces la teoría no garantiza que se 

esté aprendiendo. 

Es por esto que el aprendizaje mediante la simulación de situaciones reales puede ser una gran 

opción, y mediante las diferentes herramientas tecnológicas se pueden lograr plataformas completas 

para el desarrollo de una habilidad. 

Con este proyecto podemos concluir que la simulación y la tecnología para el aprendizaje son una 

gran herramienta para lograr que los alumnos de hoy en día y en el futuro tengan experiencias más 

reales y completas de aprendizaje en la toma de decisiones, análisis de riegos, etc., así como 

también estas herramientas y metodologías permiten almacenar datos sobre las decisiones que 

toman las personas y posteriormente explotar dichos datos, sacar patrones y estadísticas sobre el 

comportamiento en común de la gente ante ciertas situaciones. 

La aplicación realizada en este proyecto está en una fase muy básica una version 1 piloto, como 

trabajos futuros se puede mejorar la seguridad de los datos para así tener la confianza de recabar 

más información personal de los usuarios y poder tener una base de datos más nutrida y explotable. 

También se podría generar más casos de decisión a los que se deban enfrentar los alumnos y 

complicar el nivel de juego para que se necesite más análisis y experiencia financiera. 

Por otro lado es necesario mejorar el diseño de la aplicación para que sea más atractiva y no tan 

monótona al momento de jugar, sobre todo si se desea que el jugador entre continuamente y lo haga 

por decisión propia, por diversión y no por responsabilidad. Se puede agregar contenido multimedia 

como música adecuada según la sección en que este, gráficos y animaciones.  

También como trabajo futuro se pueda agregar una sección de ayuda con pequeños pero precisos 

tutoriales de cómo usar el juego, estos será necesario cada vez más conforme el juego se complique 

los casos de uso. 
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Glosario de Términos 

Término Definición 

Bolsines Intelligence Conjunto de estrategias y aspectos relevantes 

enfocadas a la administración y creación de 

conocimiento sobre el medio, a través del 

análisis de los datos existentes en una 

organización o empresa. 

Simulación Proceso de diseñar un modelo de un sistema 

real y llevar a término experiencias con él, con 

la finalidad de comprender el comportamiento 

del sistema o evaluar nuevas estrategias. 

Videojuego Juego electrónico en el que una o más 

personas interactúan, por medio de un 

controlador, con un dispositivo dotado de 

imágenes de vídeo. 

Android Sistema operativo basado en el kernel de 

Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como 

teléfonos inteligentes o tabletas, y también 

para relojes inteligentes, televisores y 

automóviles, inicialmente desarrollado por 

Android. 

Java Es un lenguaje de programación de propósito 

general, concurrente, orientado a objetos y 

basado en clases que fue diseñado 

específicamente para tener tan pocas 

dependencias de implementación como fuera 

posible. Su intención es permitir que los 

desarrolladores de aplicaciones escriban el 

programa una vez y lo ejecuten en cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_táctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_de_propósito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programación_de_propósito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Computación_concurrente
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dispositivo (conocido en inglés como WORA, o 

"write once, run anywhere"). 

App Aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes,tabletas y 

otros dispositivos móviles. 

Wifi Mecanismo de conexión de dispositivos 

electrónicos de forma inalámbrica. 

Internet móvil Es el término que se utiliza para se utiliza de 

forma genérica para referirse a las tecnologías 

de telefonía móvil que facilitan el acceso a 

Internet, como GPRS o UMTS, o a las propias 

aplicaciones de usuario. 

Play Store Plataforma de distribución digital de 

aplicaciones móviles para los dispositivos con 

sistema operativo Android. 

MySQL Sistema de gestión de bases de datos 

relacional, multihilo y multiusuario. 

Eclipse Programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación de 

código abierto multiplataforma para desarrollar 

lo que el proyecto llama "Aplicaciones de 

Cliente Enriquecido" 

IDE Programa informático compuesto por un 

conjunto de herramientas de programación. 

Puede dedicarse en exclusiva a un solo 

lenguaje de programación o bien puede 

utilizarse para varios. 

JDK Software que provee herramientas de 

desarrollo para la creación de programas en 

Java. Puede instalarse en una computadora 

local o en una unidad de red. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teléfonos_inteligentes
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Servidor Nodo que, formando parte de una red, provee 

servicios a otros nodos denominados clientes. 

PHP Es un lenguaje de código abierto muy popular 

especialmente adecuado para el desarrollo 

web y que puede ser incrustado en HTML. 

Servicio web Es una tecnología que utiliza un conjunto de 

protocolos y estándares que sirven para 

intercambiar datos entre aplicaciones. 
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