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	 Resumen	 		 	

 El apogeo de los dispositivos móviles ha desencadenado que el número de 
aplicaciones dedicadas a estos haya aumentado. Estos nos permiten disponer en 
cualquier lugar de una gran cantidad de información: servicios de mensajería, 
correo electrónico, banca, tiendas en línea,  y así hasta completar una larga lista. 
 
 En la actualidad existen muchas aplicaciones web que permiten al usuario 
consultar documentación relacionada con la enseñanza, recetas de cocina, 
jardinería, bricolaje,… Además, aquellas que permiten realizar cuestionarios 
también se encuentran a la orden del día, pero sobre todo enfocadas a estudiantes 
(por ejemplo Moodle). 
 
 Partiendo de esta base, la aplicación que se ha desarrollado está basada en 
consultar información relacionada con cualquier tema que nos interese y además 
comprobar si lo hemos entendido gracias a cuestionarios con preguntas tipo test. 
Por cada cuestionario realizado el usuario recibirá puntos en función de la 
calificación  obtenida que le ayudarán a acceder a más temas relacionados que en 
principio se encuentran bloqueados. De esta forma el usuario irá progresando en 
función del nivel adquirido. 
 

La aplicación será multiplataforma y dispondrá en un primer momento 
de una versión web y otra para dispositivos Android. 
 
 La realización de este proyecto tiene como objetivo la familiarización 
con programas que automatizan la creación de código web a código Android y la 
configuración de un servidor web doméstico que servirá para almacenar la base 
de datos y todos los contenidos de la aplicación. 
 
 
 
Palabras clave: aplicación móvil, Android, plataforma, aprendizaje, tests, Moodle.
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	 Abstract	 		 	

The heyday of mobile devices has caused the number of compatible applications 
increases. This allow to have much information, even if we are away from home: 
messaging services, email, banking, online shopping, and other services that 
today are very important. 
 
Today there are many web applications that allows users to view documents 
related to teaching, recipes, gardening, ... Furthermore, those that allow 
questionnaires are also frequently but above all aimed at students (eg Moodle). 
 
Therefore, the application will allow the user to take courses on various subjects, 
accessing a theoretical part and another composed of questionnaires with 
multiple choice questions 
For each questionnaire completed the user will receive points depending on the 
grade obtained, helping to access more blocked content. Thus, the user will 
progress according to the acquired level. 
 
The application initially have a web version and one for Android devices. 
 
The aim of this project is familiarization programs that automate the conversion 
of web code to Android code and configuration of a home server that will be 
used to store the database and all the contents of the application. 
 
 
 
Keywords: mobile application, Android, plataform, learning, tests, Moodle
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	 2.	Introducción	 		 	

 Según un estudio realizado por Deloitte[1] el pasado año y publicado bajo el nombre de 
"Consumo móvil en España: revolución y evolución", el 85% de los usuarios españoles posee un 
terminal móvil, tableta o ambos. Esto permite que podamos afirmar que estos dispositivos se han 
convertido en una parte muy importante de la vida de los usuarios. 
 
 Este aumento de las ventas de este tipo de dispositivos ha provocado que los desarrolladores 
de software, hasta entonces creando contenido solo para ordenadores de sobremesa, portátiles y 
sistemas de entretenimiento, se hayan visto obligados a crear aplicaciones para los dispositivos 
móviles. Y es que aunque todavía parezca muy prematura lanzar esta afirmación, las tabletas y 
terminales móviles ya han sustituido a los equipos de sobremesa a la hora de realizar muchas tareas. 
 
 El usuario puede disponer en cualquier lugar de la información y realizar una gran cantidad 
de gestiones  gracias a estos dispositivos. Esto ha provocado que la cantidad de información 
consultada a diario sea inimaginable y muchos usuarios esperan encontrar solución a cualquier tipo 
de duda o consulta. Y es que quién no ha abierto en alguna ocasión el navegador y ha buscado 
obtener información sobre alguna duda de programación, receta de cocina o configuración de un 
sistema operativo o de cualquier suite de ofimática. 
 
 Pero, ¿y si además de encontrar solución a la duda el usuario puede ampliar los 
conocimientos recurriendo a un sistema de cuestionarios a los que se les ha añadido cierta 
gamificación? Se plantea entonces la creación de una plataforma que permita agrupar cursos 
variados en los que el usuario podrá encontrar solución a sus dudas gracias a la existencia de una 
parte teórica acompañada posteriormente de un cuestionario con un número de preguntas variable. 
A medida que el usuario vaya realizando cuestionarios tendrá la posibilidad de acceder de forma 
gradual a otros contenidos de mayor complejidad. 
 
 De esta forma, lo que se busca es crear una plataforma que no solo sea capaz de resolver una 
duda concreta del usuario, algo que ya sucede en la actualidad con las páginas web, sino ofrecer al 
usuario muchos más contenidos de temática variada. 
 
 Además de existir una plataforma web disponible el usuario también tendrá disponible una 
aplicación para dispositivos móviles sencilla y amigable ya que, tal y como hemos mencionado con 
anterioridad,  estos dispositivos permiten disfrutar a los usuarios de una gran número de contenido 
en cualquier lugar. 
 
 El presente trabajo tiene como motivación acercar al usuario la información que necesita 
formando parte a la vez de una plataforma educativa basada en cuestionarios en la que la realización 
de estos está premiada con el acceso a otros contenidos de mayor complejidad. 
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	 2.	Introducción	 		 	

2.1	Objetivos	del	proyecto	
  
 Tras la introducción realizada y antes de abordar otros temas, conviene mencionar cuáles son 
los objetivos principales que se buscan con la realización de este proyecto, pudiéndose concretar en: 
 

• El principal objetivo del presente Trabajo Fin de Grado es desarrollar una aplicación web que 
permita la realización de cursos en línea. Los docentes serán los encargados de los 
contenidos didácticos de la plataforma y crearán asignaturas que estarán compuestas por 
contenidos de distinta dificultad. Estos estarán formados por una parte de teoría que estará 
disponible en forma de archivo Word o PDF y cuestionarios formados por preguntas tipo 
test. También dispondrá de la posibilidad de importar cuestionarios de XML generados 
haciendo uso de la herramienta de exportar de Moodle. El alumno podrá matricularse en 
estas y acceder a la teoría y realizar test, por los que recibirá una puntuación que será 
equivalente a puntos que posteriormente servirán para acceder a más contenidos. De esta 
forma se añade cierta gamificación que sirva como motivación para los alumnos.  
Estos podrán acceder a los contenidos haciendo uso de la aplicación disponible para 
dispositivos móviles. 

 
• El desarrollo inicial será de una aplicación web, utilizando esta para posteriormente crear una 

aplicación que se ejecute en terminales móviles y tabletas. 
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	 	3.	Material	y	métodos	utilizados	 		 	

3.1	Metodología	de	desarrollo 
 
 Para realizar este proyecto hemos recurrido a una metodología de desarrollo iterativa e 
incremental. Por lo tanto, los pasos o etapas en los que se ha dividido la realización del proyecto han 
sido los siguientes: 
 

1. Configuración del servidor NAS: Abarca la configuración del servidor Apache y la 
instalación y configuración de la base de datos MariaDB y phpMyAdmin para que sean 
accesibles desde el exterior de la red LAN doméstica gracias a un servicio DynDNS. 

 
2. Instalación de Apache Cordova en el equipo que se va a utilizar para el desarrollo de la 

aplicación web y posteriormente la móvil a partir del código web. 
 

3. Se realiza un análisis de los requisitos de la aplicación a desarrollar 
 

4. Una vez disponemos de los requisitos comenzamos con el desarrollo de la aplicación, 
partiendo de un base sobre la que se añaden nuevas funcionalidades, comprobando de una 
forma mucho más clara que todo se integra y funciona de forma correcta. 
 

• Diseño del registro de los usuarios e inicio de sesión en la plataforma. 
! Formulario de registro. 
! Formulario de inicio de sesión. 
! Diseño de la interfaz. 
! Creación de los scripts necesarios. 
! Creación de tablas necesarias en la base de datos. 

 
• Creación de los cursos y vinculación de material a estos (teoría y cuestionarios 

con preguntas tipo test). 
! Formulario de añadir contenidos (cursos y temas). 
! Formulario para añadir cuestionarios a cada tema. 
! Diseño de la interfaz. 
! Funciones adicionales (editar o eliminar contenidos). 
! Programación de los scripts necesario. 
! Creación de tablas en la base de datos. 

 
• Selección de los usuarios del curso a realizar. 

! Matricularse en un curso. 
! Acceder a la teoría. 
! Realizar el cuestionario. 
! Diseño de la interfaz. 
! Creación de tablas en la base de datos. 

 
• Evaluación de los contenidos. 

! Corrección de los cuestionarios realizados. 
! Cómputo de la puntuación obtenida. 
! Desbloquear material de cursos. 
! Creación y edición de tablas en la base de datos. 
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•    Creación de la aplicación para sistemas operativo móviles. 
! Resolver dependencias de librerías. 
! Compilar el código utilizando Apache Cordova. 
! Comprobar que la interfaz de la aplicación se ve correctamente en el 

  dispositivo móvil. 
! Adecuación de la interfaz si fuese necesario. 

   
5. A medida que se avanza en el proyecto se pueden añadir más contenidos a la memoria del 
proyecto. 
 

3.2	Planificación 
 
 Para una mayor organización de todas las actividades descritas con anterioridad se ha creado 
un diagrama de Gantt. Para esto se utilizó Tom´s Planner[13], una herramienta que está 
disponible vía web. 
 

 

Figura 1: Diagrama de Gantt con la tareas a realizar 
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	 	3.	Material	y	métodos	utilizados	 		 	

3.3	Tecnologías	y	lenguajes	utilizados 
 
 Hasta hace no mucho, si se quería desarrollar una aplicación se debía utilizar el lenguaje 
nativo, lo que suponía que tener que reescribir el código si se quería utilizar en varias 
plataformas, suponiendo no solo un incremento del tiempo de desarrollo de la misma, sino que 
también aumentaba el coste. 
 
 Sin embargo la tecnología ha avanzado, aunque sería más correcto decir que los 
compiladores e interpretes han mejorado. Gracias a esto hoy en día se puede exportar una 
aplicación a otras plataformas con bastante sencillez y mucha mayor velocidad, tan solo 
haciendo algunas modificaciones en el código o resolviendo algunas dependencias. 
 
 En definitiva, que hoy en día se puede tener entre manos un proyecto de una gran 
envergadura sin la necesidad de aumentar el tiempo de desarrollo o el coste del mismo. 
 
 Por lo tanto, en este apartado vamos a enumerar y describir las tecnologías y lenguajes de 
programación  utilizados en la realización de proyecto que no ocupa: 
 

• Programación web: desarrollada utilizando HTML5, CSS, Javascript y PHP. 
• Programación móvil: creada utilizando Apache Cordova y jQuery Mobile 

 
3.3.1	Programación	web	
 
3.3.1.1	HTML5	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 Del inglés HyperText Markup Language, se trata del lenguaje de programación utilizado para 
crear páginas web desde hace más de 23 años. Lo que en un principio estaba destinado a ser un 
lenguaje de programación destinado a que los científicos organizasen de un forma mucho más 
sencilla los datos obtenidos en los experimentos pronto pasó a utilizarse para la creación de 
páginas web. 
 
 En este proyecto se ha utilizado la versión 5 de este lenguaje, la cual posee importantes 
mejoras con respecto a las versiones anteriores, buscando sobre todo que este se adapte a las 
necesidades actuales de las páginas web a la hora de mostrar la información a los usuarios. 

Figura 2: Logo HTML5 
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 Por ejemplo, se ha incluido la "Estructura de cuerpo", es decir, añadiendo nuevas etiquetas se 
permite al usuario estructurar mucho mejor la página, algo que antes no resultaba del todo 
sencillo utilizando las etiquetas div. 
 
 También se han añadido etiquetas audio y video, dedicadas sobre todo a mostrar al usuario 
contenidos multimedia de una forma mucho más adecuada. Además, se han añadido algunos 
input y otros han sufrido variaciones para mejorar su utilización en las páginas web actuales. 
 
 Hay que mencionar la inclusión de una librería Canvas, la posibilidad de crear base de datos 
locales y una API[4] compatible con la geolocalización, algo muy solicitado en la actualidad, 
sobre todo por las aplicaciones móviles. 
 
 Los motivos que nos han llevado a decantarnos por este lenguaje de programación son: 
 

• Reutilización del código HTML y CSS entre las diferentes plataformas. Gracias a la 
utilización de Apache Cordova, un mismo código puede servir para todas las aplicaciones 
móviles sin las necesidad de empezar desde cero o realizar grandes cambios. 

 
• Añadir contenido de forma sencilla. Resulta muy fácil añadir nuevas secciones y 

funciones este tipo de código, algo que sin lugar a dudas es ideal para nuestra aplicación y 
la metodología de desarrollo software escogida. 

 
3.3.1.2	CSS	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del inglés Cascade Style Sheets, se trata de un lenguaje que se utiliza para definir los estilos 
propios de cada parte de presentación o bien de los elementos que intervienen en esta. La 
finalidad de este no es otra que separar la presentación de los datos en el documento de la 
estructura y estilo. 
 

Figura 3: Logo CSS 
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 CSS permite definir estilos globales de cada una de la partes que conforman las diferentes 
partes del proyecto bien particulares, adaptándose sin lugar a dudas a nuestras necesidades, ya 
que habrá algunos estilos generales que se repitan varias veces y otros que solo serán propios de 
un solo documento HTML. 
 
3.3.1.3	Javascript	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata de un lenguaje orientada a páginas web y que posee una sintaxis similar a la de Java, 
sin embargo, no existe ningún tipo de relación entre ellos. Javascript[5] se utiliza con bastante 
frecuencia en el lado del cliente y son los navegadores los que se encargan de interpretar este 
código, por lo que no es necesario una compilación previa. 
 
 Gracias a este se pueden obtener datos de forma dinámica y la creación de elementos en 
función a los datos obtenidos tras la realización de una consulta a una base de datos.  
 
 Por este motivo, será el lenguaje utilizado para complementar el diseño realizado mediante 
los dos anteriores y así dotar de funcionalidad a la aplicación que nos ocupa. 
 
 
 

Figura 4: Logo JavaScript 
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3.3.1.4	PHP	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ya que hemos hablado de un lenguaje que se utiliza en el lado del cliente, necesitaremos otro 
que sea capaz de ofrecernos la posibilidad de manejar los datos de la base datos MariaDB, es 
decir, que nos permita obtener, guardar y actualizar información de esta. 
 
 Se trata de un lenguaje de código abierto que hoy en día es muy utilizado para el desarrollo 
de páginas web, y que tal y como hemos comentado con anterioridad, se ejecuta en el lado del 
servidor. 
 
 Un lenguaje que muchos catalogan de adecuado para principiantes en lo referido a la 
programación web y que sin embargo posee características que permiten a los programadores 
profesionales muchas posibilidades. 
 
3.3.2	Programación	dispositivos	móviles	
 
3.3.2.1	Apache	Cordova	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para reaprovechar el código generado necesitamos una herramienta y en esta ocasión nos 
hemos ayudado de Apache Cordova[8]. Aunque en la actualidad existen una gran cantidad de 
framewoks y distribuciones basadas en esta, nosotros hemos optado por la utilización del primer 
proyecto, el cual vio la luz en el año 2011. 

Figura 5: Logo php 

Figura 6: Logo Apache Cordova 
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 Permite la creación de aplicaciones móviles utilizando programación web (HTML, CSS y 
JS), accediendo de forma sencilla a las APIs nativas de cada sistema operativo móvil y 
permitiendo que todas las aplicaciones sean funcionales. 
 Por este motivo, el código es reutilizable entre las diferentes plataformas y solo es necesario 
en el peor de los casos hacer pequeños cambios. 
 
 Dado el auge de sistemas operativo móviles, hoy en día Apache Cordova permite la creación 
de aplicaciones para los siguientes sistemas operativos o navegadores web: 
 

• Android 
• iOS 
• Windows Phone 
• Blackberry OS 
• Ubuntu Phone 
• Firefox 
• LG Web OS 
• FireOS 

 
Tal y como se puede ver la variedad es importante, sin embargo, en esta ocasión vamos a utilizar 
esta herramienta para la creación de una aplicación para el sistema operativo Android. 
 
3.3.2.2	jQuery	Mobile	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 Uno de los frameworks más conocidos en la actualidad y optimizado para su uso en 
dispositivo móviles. Permite la creación de elementos que se adaptan sin ningún problemas a las 
características de cada dispositivo, algo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la gran 
variedad de tamaños de pantalla que existen en la actualidad. 
 
 Por lo tanto, nos ayudará a la creación de una interfaz que posea elementos responsive[7]. Es 
decir, con un único código cumpliremos las necesidades de todos los dispositivos que se 
encuentran en el mercado y que verán la luz. 
 

Figura 7: Logo jQuery mobile 
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3.3.3	Testeo	y	pruebas	
 
3.3.3.1	qUnit	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un framework que permite la realización de pruebas unitarias de forma rápida y sencilla. El 
código de realización de las pruebas con qUnit[9] se puede incorporar de forma sencilla a los 
ficheros que forman parte del proyecto y visualizar los resultados añadiendo una líneas de 
código. 
 
 Aunque en sus orígenes dependía de JQuery, ahora se trata de un proyecto totalmente 
independiente. 
 
3.3.3.2	Selenium	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se trata de un entorno de pruebas software basadas en web, permitiendo grabar y reproducir 
pruebas sin usar un lenguaje de scripting. Es totalmente código abierto[10] y se puede utilizar 
como extensión del navegador web Firefox. 
 
 
 
 
 
 

Figura 8: Logo qUnit 

Figura 9: Logo Selenium 
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3.3.4	Hardware	y	software	del	servidor	
	
3.3.4.1	Synology	DS214	
 
 En primer lugar vamos a citar todo lo relacionado con el servidor utilizado. Al ser un 
servidor doméstico, nos hemos decantado por algo de tamaño reducido que sea capaz de instalar 
en cualquier lugar de la vivienda. Los servidores NAS cada vez son más comunes entre los 
usuarios, permitiendo disponer de una gran cantidad de almacenamiento adicional a la existente 
tanto en equipos de sobremesa como en ordenadores portátiles. Sin embargo, estos han 
evolucionado y lo que en un principio era solo almacenamiento adicional se ha visto 
complementado con una gran cantidad de funciones y software. 
 
 En nuestro caso, hemos elegido el dispositivo Synology DS214 para sea nuestro servidor y 
alojar la base de datos de nuestro proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son algunas de las especificaciones más importantes de este dispositivo: 
 

• CPU: Marvel Armada XP MV78230 Dual Core 1.066 GHz 
• Memoria RAM: 512 MB 
• Bahías para discos duros: 2 
• Almacenamiento: hasta 16 TB 
• Tipos de RAID compatibles: Synology Hybrid RAID, JBOD, RAID 0, RAID 1 y 

básico 
• Sistema de archivos: EXT4

Figura 10: Imagen Synology DS216 
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 Tal y como hemos mencionado con anterioridad, los dispositivos NAS han evolucionado en 
los últimos años y permiten instalar una gran cantidad de software que permite que este se 
convierta por ejemplo en un auténtico servidor web, servicio de almacenamiento en la nube, 
servidor de correo, ... 
 
 A continuación se describe el software utilizado y que ha sido necesario instalar en el 
servidor. 
 
3.3.4.2	Servidor	web	Apache	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El servidor web HTTP por excelencia. Comenzó a desarrollarse en el año 1995 y se presentó 
justo el año. Los expertos del sector lo consideran como la piedra angular que ha permitido que 
la WWW haya tenido este desarrollo desde entonces. 
 
 Aunque busquemos el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles, el primer 
desarrollo se va a realizar como si de una página web se tratase, por lo que resulta totalmente 
necesaria la instalación de este componentes. 
 
3.3.4.3	MariaDB	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Logo Apache 

Figura 12: Logo MariaDB 
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 Se ha convertido en los últimos años en el sistema de gestión de bases de datos derivado de 
MySQL más utilizado. Aunque posee prácticamente las mismas características que este,  
incorpora algunas novedades que lo hacen mucho más amigable a la hora de realizar pruebas, 
recopilatorio de registros, ... Al compartir APIs, órdenes, interfaces y bibliotecas, resulta 
bastante sencillo realizar la migración de MySQL a este son que aparezcan problemas de 
compatibilidad. 
 
 En nuestro caso nos hemos decantado por MariaDB[3] porque con anterioridad ya habíamos 
trabajado con SQL y MySQL y queríamos comprobar el rendimiento de este y comprobar si el 
funcionamiento resulta tan bueno como mucho desarrolladores de aplicaciones y páginas web 
afirman. 
 
3.3.4.4	phpMyAdmin	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teniendo en cuenta que tenemos una base de datos vamos a necesitar un gestor que nos 
permite realizar cualquier operación de forma rápida y sencilla, así como visualizar los datos 
siempre que sea necesario. 
 
 phpMyAdmin[2] se trata de una herramienta que permite todo lo anterior y que está escrita 
en PHP y se distribuye bajo licencia GPL. 
 
 
 

Figura 13: Logo phpMyAdmin 
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 En este proyecto se busca crear una aplicación multiplataforma que permita la realización de 
cursos de temática muy variada que incluirán cuestionarios y aspectos relacionados con la 
gamificación de los contenidos. Queremos desarrollar una aplicación web gracias a la cual se 
crearán posteriormente las aplicaciones móviles. 
 
 En la aplicación existirán dos tipos de usuarios: docentes y alumnos. Los catalogados como 
docentes podrán crear cursos a los que podrán añadir temas. Estos estarán formados por la 
respectiva teoría,  ofrecida a través de un documento Word o PDF y los cuestionarios, que 
podrán crearse utilizando un formulario o bien importándolos de archivos XML procedentes de 
Moodle. El docente podrá editar la información de los temas, tanto en el caso de la teoría como 
de los cuestionarios, permitiendo modificar el enunciado y las opciones de las preguntas. 
 
 En lo referido a los cuestionarios, no existe un límite de preguntas pero sí de número de 
opciones, siendo el mínimo 2 y el máximo 6. 
 
 Los cuestionarios poseen una puntuación que deberá fijar el docente y los temas dispondrán 
unos puntos necesarios de acceso. Aquellos que posean 0 puntos estarán abiertos y se encuentran 
dentro del marco básico de contenidos, mientras que todos los que posean un número de puntos 
el usuario deberá conseguir al menos esa puntuación en la temática básica de dicha asignatura 
para optar a su desbloqueo. Estos contenidos se consideran avanzados y al alumno se le restarán 
los puntos que se hayan precisado para su desbloqueo. Cada test dispondrá de un número de 
intentos permitidos, existiendo la posibilidad de realizar intentos adicionales. Sin embargo, esto 
supondrá una penalización para el alumno en forma de pérdida de puntos acumulados en su 
perfil. 
 
 El alumno podrá inscribirse en cursos y tendrá acceso tanto a la teoría como a los 
cuestionarios. A medida que avance con los contenidos incrementará la puntuación y podrá 
desbloquear contenidos avanzados existentes en los cursos. 
 
 Tanto el alumno como el docente podrán editar su información de perfil y en el momento del 
registro el usuario deberá utilizar un usuario y una cuenta de correos que no hayan sido 
utilizados en otro ya existente. 
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4.1	Requisitos	funcionales	
	
 A continuación vamos a describir los requisitos funcionales que hemos extraído de la 
descripción anterior, describiendo la funcionalidad o servicios que debe reunir el software. 
 
ID Descripción del requisito 
RF01 Los usuarios podrán registrarse y deberán introducir su nombre, apellidos, usuario, 

correo electrónico y contraseña, eligiendo el rol que quieren desempeñar: Alumno o 
Docente. 

RF02 Los usuarios podrán acceder a su perfil haciendo uso del usuario y la contraseña 
introducidos en el registro. 

RF03 El alumno podrá editar la información asociada a su perfil. 
RF04 El alumnos dispondrá de una opción para visualizar los puntos acumulados. 
RF05 El alumno podrá suscribirse a cursos. 
RF06 El alumno podrá acceder a teoría y realizar cuestionarios por los que recibirán puntos. 
RF07 El alumno podrá utilizar estos puntos desbloquear contenidos o realizar intentos 

adicionales de cuestionarios. 
RF08 El alumno podrá eliminar su suscripción de una asignatura en el momento que lo desee. 
 
RF09 

El alumno podrá visualizar todo lo relacionado con la asignatura y los temas: puntuación 
máxima, puntuación obtenida, intentos realizados en los test, penalización por cada 
intento adicional y los temas agrupados en temática básica y opcional o avanzada.  

RF10 El docente podrá iniciar sesión haciendo uso del usuario y contraseña introducidas 
durante el registro 

RF11 El docente podrá crear asignaturas 
RF12 Las asignaturas están formadas por temas y el docente podrá añadirlos. 
RF13 Al añadir un tema, el docente podrá crear la teoría y el cuestionario 
RF14 El docente podrá crear cuestionarios haciendo uso de un formulario 
RF15 El docente podrá crear cuestionarios a partir de un XML exportado desde Moodle 
RF16 El docente podrá editar su información de perfil. 
RF17 El docente podrá editar toda la información de los temas una vez creados. 
RF18 El docente podrá fijar qué puntos se necesitan para acceder a un contenido, 

catalogándolo en función de este aspecto de contenido básico u opcional. 
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4.2	Requisitos	no	funcionales	
 
 A continuación se describen aquellos requisitos que afectan al sistema en ámbitos muy 
variados, como por ejemplo la fiabilidad, usabilidad, rendimiento o compatibilidad. Los 
requisitos no funcionales a implementar en el sistema se recogen en la siguiente tabla: 
 
RNF01 La aplicación debe ser compatible con los navegadores Google Chrome, Safari, 

Firefox, Edge e Internet Explorer. 
RNF02 La aplicación deberá ser multiplataforma y multidispositivo. 
RNF03 La interfaz utilizada debe ser intuitiva y sencilla, ya que una sobrecarga de elementos 

podría dificultar su uso en los dispositivos móviles. 
RNF04 El sistema debe disponer de una protección frente a la pérdida de datos, no solo a nivel 

hardware sino también a nivel software. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3	Diagrama	de	casos	de	uso	
 
 En este apartado se recoge en un diagrama de casos de uso todos los requisitos funcionales 
mencionados en el apartado 7.1, para lo cual nos hemos ayudado del programa de modelado 
UML[12] Magic Draw. 
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Figura 14: Diagrama casos de uso 
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	 5.	Diseño	 	

5.1	Diseño	arquitectónico	
 
 Para desarrollar el sistema que nos ocupa debemos distinguir tres pilares fundamentales que 
coinciden con el número de capas: 
 

• La capa de presentación, que debe mostrar al usuario una interfaz gráfica agradable y 
sencilla. 

• Otra donde exista la lógica del sistema 
• La capa de manejo de los datos alojados en la base de datos. 

 
 Por lo tanto, haremos uso una arquitectura basada en tres capas, diferenciando aquella que se 
encarga de la presentación, de la que posee la lógica del sistema y la que permite el acceso a los 
datos. 
 
 En la primera capa, la presentación posee unas funciones propias que se encargan de mostrar 
y formatear la información obtenida, recibiendo esta realizando llamadas a diferentes métodos 
que se encuentran en librerías. 
 
 En la capa de negocio se realiza la conexión de los métodos ubicados en la presentación con 
aquellos que permiten el acceso a la base de datos, así como el acondicionamiento de los datos 
JSON recibidos por parte de la tercera. Las peticiones de información realizadas por la capa de 
presentación se envían a la de datos a través de peticiones Ajax. 
 
 En la capa de datos serán los scripts PHP los que se encargarán de procesar las peticiones 
Ajax enviadas, devolviendo (siempre que sea necesario) la información en un JSON que 
posteriormente habrá que procesar. 
 
 Esta arquitectura permite que la capa de presentación se reutilice siempre que se quiera o se 
crea necesario. 
 
 En la siguiente figura se puede ver el diagrama de componentes del sistema desarrollado y 
como se relacionan estos entre sí: 
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5.1.1	Operaciones	existentes	en	 las	 interfaces	entre	Presentación	y	
Negocio	
	
En la siguiente imagen se puede observar cuáles son los métodos existentes en las seis interfaces 
que se encuentran entre los componentes que ofrecen la gestión de los datos y la presentación de 
estos:

Figura 15: Diagrama de componentes 
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Figura 16: Métodos de las interfaces de la primera capa 

 
 
	
5.1.2	Operaciones	existentes	en	las	interfaces	entre	Negocio	y	Datos	
	
 Detalle de las operaciones que conectan las dos subcapas detalladas con anterioridad y la de 
datos: 
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Figura 17: Métodos de las interfaces entre la capa anterior y la de datos 

 
	
5.2	Diseño	detallado	
 
 En este apartado vamos a ver el diseño detallado de la aplicación, realizado haciendo uso de 
un diagrama de clases. 
 
 El modelo no es muy complejo pero de esta forma se puede observar la organización 
jerárquica que existe entre algunos elementos de la aplicación. 
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Figura 18: Diagrama de clases 

 
 
5.3	Diseño	de	la	base	de	datos	(Entidad-relación)	
 
 Por último nos falta hablar de lo más importante de nuestra aplicación: la base de datos. Ya 
hemos dicho con anterioridad que hemos utilizado MariaDB pero aún no faltaba echar un 
vistazo a su diseño y a la dependencia existente entre las tablas (17 en total). 
 
 En la próxima figura se puede observar el diagrama Entidad-relación con mucho más detalle, 
generado de forma automática utilizando una herramienta de phpMyAdmin: 
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Figura 19: Diagrama entidad relación de la base de datos 
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	 6.	Implementación	 	

 En este apartado se va a explicar la implementación de las capas de la aplicación. Hay que 
tener muy en cuenta que el orden que se va a utilizar a continuación no es en realidad el seguido 
para realizar el desarrollo, ya que en nuestro caso debemos de ir desarrollando todas las capas de 
forma más o menos simultánea a medida que se añadían funciones, algo lógico sobre todo 
teniendo en cuenta que las capas se relacionan entre sí. 
 
6.1	Implementación	de	la	capa	de	Presentación	
 
 En esta capa se recogen los archivos HTML, CSS, jQuery mobile y Javascript. En este parte 
se han empleado unos archivos HTML que podrían considerarse genéricos y que se utilizan para 
dar formato y organizar la información que se muestra al usuario. En nuestro caso, los archivos 
utilizados son: 
 

• registrar.html: contiene el formulario de registro del usuario. 
• login.html: formulario para iniciar sesión en el sistema. 
• principalAlumno.html: se muestra la información de cada alumno. 
• principalDocente.html: se muestra la información de cada docente. 
• editarAsignaturas.html: permite al alumno añadir o eliminar asignaturas. 
• crearAsignatura.html: permite al docente crear una asignatura. 
• asignatura.html: en función del rol permite visualizar la información vinculada a la 

cuenta. 
• crearTema.html: Permite crear un tema en una asignatura. 
• vincularTeoria.html: Permite vincular la teoría a un tema ya creado. 
• crearTestForm.html: Añadir contenido a un test mediante un formulario. 
• crearTestXML.html: Añadir contenido a un test mediante la importación de un XML 
• test.html: muestra al usuario el contenido de un cuestionario. 
• modificarDatos.html: Permite a los usuarios modificar los datos de la cuenta. 
• modificarContrasena.html: Cambiar la contraseña de la cuenta. 
• Otros archivos de transición. 

 
 Pero una vez que disponemos de el esqueleto de la aplicación debemos proporcionar a los 
elementos HTML y de jQuery mobile un formato adecuado y que sea agradable a la vista, y para 
ello nos vemos a ayudar de una utilidad que nos ofrece jQuery, conocida como Theme Roller. 
 
 Esta aplicación ofrece al usuario una forma gráfica de crear archivos CSS, asignando los 
colores a cada uno de los elementos del documento (botones, div, títulos, ...), generando los 
archivo de forma automática una vez se haya finalizado el proceso, quedando solo incluir en la 
cabecera de cada HTML los CSS necesario. 
 
 En la figura que encontramos a continuación podemos observar la interfaz gráfica de esta 
herramienta que hemos descrito: 
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Figura 20: Interfaz Theme Roller 

 
 
 Además de incluir los CSS, al generar elementos de forma dinámica en función de los 
datos los HTML también poseen código Javascript para crear estos objetos de forma 
dinámica y realizar la llamada a las funciones de otras librerías que serán las encargadas de 
realizar la petición Ajax a nuestro servidor. 
 
 Antes de continuar con las librerías vamos a echar en primer lugar un vistazo a la 
apariencia de la aplicación web generada gracias a todos los elementos descritos con 
anterioridad: 
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Figura 21: Pantalla bienvenida 

Figura 22: Login de la aplicación 
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Figura 23: Formulario de registro de usuario 
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Figura 24: Pantalla principal alumno 

 
 

 
Figura 25: Imagen contenido de una asignatura 
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6.2	Implementación	de	la	capa	de	Negocio 	
 
 Tras observar cuál es el resultado de la interfaz gráfica tras combinar código HTML y CSS 
ahora toca hablar de la capa negocio que se encarga de comunicar la anterior con la de datos. 
 
 Las funciones Javascript que generan los elementos HTML de forma dinámica se sustentan 
en librerías que agrupan otras funciones y que permiten enviar y recibir datos del servidor NAS. 
Para ello, disponemos de las siguientes interfaces: 
 

• loginRegistro.js: funciones para realizar login y registrar un nueva cuenta en el servicio. 
• editarDatos.js: Permiten editar los datos tanto de cuentas de alumnos como de docentes. 
• gestionAlumno.js: Todo lo relacionado con el alumno y la realización de test, temas, ... 
• gestionDocente.js: Relacionada con la creación de asignaturas y sus contenidos 
• crearTemayContenidos.js: Dedicada a la creación de test bien sea a través de formulario o 

importando ficheros XML. 
 

 
Figura 26: Código js y función Ajax	

	
6.3	Implementación	de	la	capa	de	Datos	
	
 Todo lo relacionado con esta se encuentra en el servidor y está formada por la base de datos 
MariaDB, los script PHP que procesarán los datos y realizarán consultas sobre esta y el sistema 
de ficheros con los archivos que corresponden con los temas creados en las asignaturas.  
 
 Estos scripts reciben peticiones Ajax[6] con los datos necesarios. Tras realizar la consulta 
sobre la base de datos, desde PHP se crea un archivo JSON que el método Javascript es el 
encargado de evaluar y acondicionar para que los scripts ubicados en los archivos HTML sean 
capaces de mostrar la información y manejarla de forma adecuada. 
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Figura 27: Código de un script php del servidor 
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 A medida que se desarrolla el código y sobre todo en la etapa final del desarrollo de la 
aplicación es necesario verificar que esté libre de errores y observar el comportamiento de la 
misma y de los elementos. 
 
 Para llevar a cabo la validación y verificación de este software hemos dividido las pruebas en 
dos bloques: 
 

• Pruebas de desarrollo: En esta parte podemos encontrar las pruebas unitarias de 
integración y de sistema. 

 
• Prueba de aceptación: Llevadas a cabo sobre todo contando con la colaboración de los 

usuarios. 
 
7.1	Pruebas	de	desarrollo	
 
7.1.1	Pruebas	unitarias	
	
 Para realizar estas nos hemos ayudado de la suite qUnit, que poseen un funcionamiento 
similar al de el módulo de pruebas JUnit que posee Eclipse. Permite probar de forma individual 
los métodos y comprobar cuál es el resultado obtenido. La finalidad de estas ha sido probar las 
funciones de forma individual a medida que se añadían, permitiéndonos localizar posibles 
errores de funcionamiento de una forma mucho más sencilla. 
 
 El funcionamiento de este es muy sencillo, ya que solo debemos añadir un div en el cuerpo 
del archivo HTML en el que se visualizan los resultados de los métodos y añadir los scripts 
necesario en la cabecera.  A continuación se puede ver el código de las pruebas del método de 
corrección de los cuestionarios realizados por los usuarios: 
 
 
 
 

Figura 28: Prueba unitaria del método encargado de evaluar los cuestionarios 
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7.1.2	Pruebas	de	integración	
	
 Al igual que con las pruebas anteriores, estas se han realizado de forma incremental, a media 
que se añadían funciones o elementos a los archivos HTML. Finalmente, una vez que la 
aplicación está completa, se realiza una verificación de forma global. 
 
 Para llevar a cabo estos hemos recurrido al IDE Selenium, disponible para el navegador 
Firefox a modo de extensión y que permite realizar trazas de ejecución que son grabadas y 
ejecutadas de forma autónoma por la extensión, detectando posibles errores, sobre todo con los 
elementos que intervienen. 
 
 Teniendo en cuenta que el código debemos compilarlo para que funcione en Android, es 
evidente que estas pruebas deben realizarse antes utilizando un navegador web. 
 
En la siguiente imagen se aprecia una de las trazas realizadas durante el desarrollo de la misma, 
detectando un problema con uno de los menús desplegables existentes. 
 

 
Figura 29: Prueba de integración utlizando Selenium 
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7.1.3	Pruebas	de	sistema 
	
 Estas pruebas nos permiten verificar el comportamiento del sistema pero de forma conjunta. 
Si existiese algún fallo funcional lo habríamos detectado en los dos tipos anteriores, dedicando 
estas a los requisitos no funcionales de la aplicación. 
 
 Las primeras son las que corresponden con el rendimiento y nos hemos ayudado de  varios 
dispositivos. Como es una aplicación web, se ha probado en los navegadores Google Chrome, 
Firefox y Safari obteniendo resultados satisfactorios en todos ellos. También lo hemos probado 
en varios dispositivos Android, entre ellos una Samsung Galaxy Tab y un Huawei Ascend P7. 
Las pruebas en los dispositivos es algo muy importante, ya que la interfaz se debe visualizar de 
forma adecuada. Aunque jQuery mobile es responsive, de esta forma podemos localizar algunos 
problemas relacionados con la interfaz. 
 
 También se recurrió a usuarios ajenos al desarrollo para que probasen la aplicación y 
opinasen sobre la interfaz y usabilidad, ya que al ser una aplicación móvil nos habíamos 
propuesto un diseño sencillo e intuitivo de la interfaz. 
 
 Durante estas pruebas ha predominado la fluidez, aunque hay que destacar que al obtener 
todos los datos de un servidor remoto, se debe invertir un tiempo a la descarga y carga de estos. 
A pesar de todo, los tiempos de espera son bajos. 
 
 Con respecto a la interfaz, los usuarios se mostraron satisfechos y aportaron algunas ideas 
que a posteriori han servido para realizar pequeñas modificaciones y que la usabilidad de la 
aplicación en dispositivos móviles sea mejor. 
 
7.2	Pruebas	de	aceptación	
 
 Podría decirse que son similares a las detalladas en el apartado anterior, con la única 
diferencia de que las personas que han intervenido en ellas las realizaban a medida que se 
añadían funcionalidades o elementos a la aplicación. 
 
 Al ser una metodología incremental resulta muy importante la realización de pruebas a 
medida que se avanza en el desarrollo, ya que de esta forma, en el caso de existir errores se 
pueden localizar y solucionar de forma mucho más sencilla. 
 
 Aunque la participación de usuarios fue lo suficientemente amplia para recabar ideas, 
muchas veces la información ofrecida era demasiado ambigua. 
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 Tras finalizar la aplicación queremos repasar y hacer autocrítica sobre el trabajo realizado y 
los resultados obtenidos, así como las mejoras que se podrían introducir en futuras 
actualizaciones de la misma. 
 
8.1	Conclusiones	generales	
 
Lo primero de todo, hay que decir que se ha conseguido crear una plataforma en la que los 
usuarios podrán realizar cursos que estarán creados por docentes y se ha conseguido introducir 
de forma satisfactoria la gamificación a modo de motivación. Se ha creado una temática básica y 
otra más avanzada que es la que el usuario deberá desbloquear gracias a los puntos conseguidos 
en los cuestionarios. El diseño de la interfaz era algo también muy importante, consiguiendo que 
esta sea sencilla, agradable a la vista y muy intuitiva.  
También se ha logrado que la teoría se encuentre en ficheros Word o PDF que el usuario puede 
descargar y que están alojados en el servidor NAS. Otro aspecto muy importante era conseguir 
importar test de otras plataformas a través de ficheros XML, centrándonos en este caso en 
Moodle, algo que también se ha conseguido de forma satisfactoria, y no solo se puede importar 
sino que el usuario puede realizar la edición del material antes de proceder al guardado. 
 
Además, gracias a un primer diseño web y utilizando aplicaciones para compilar el código se ha 
conseguido reutilizar el código para crear una aplicación Android que funciona tanto en 
terminales móviles como en tabletas. 
 
8.2	Conclusiones	personales	
 
 No solo existía el reto de desarrollar una aplicación desde cero y de forma autónoma, sino 
que se debía crear en primer lugar como si se tratase de una página web para posteriormente 
convertirla a una compatible con dispositivos móviles. Al final, estas experiencias siempre 
aportan aspectos positivos que a continuación enumero: 
 
 Desarrollar un proyecto que sea útil y disponga de la funcionalidad acordada previamente. 
Perfeccionar la aplicación y descubrir fallos que permiten mejorar el diseño. El uso de lenguajes 
no utilizados y herramientas nuevas también se convirtió en un auténtico reto, permitiéndonos 
descubrir que en la actualidad existen herramientas que reducen los tiempos de desarrollo de 
soluciones software, sobre todo mejorando la portabilidad entre sistemas operativos. 
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8.3	Mejoras	a	introducir	en	el	futuro	
 
 Por desgracia se nos han quedado muchas mejoras en el tintero que por falta de tiempo nos 
hemos visto obligados a aparcar y podrían incluirse en un posterior desarrollo de la aplicación. 
 
 En primer la seguridad de la aplicación debería mejorarse, cifrándose los datos mientras son 
enviados y los que se almacenan en el servidor. 
 
 En lo referido a la usabilidad, ofrecer más posibilidades a la hora de crear los test, asignando 
un valor a cada pregunta y una penalización particular. Si hablamos de gamificación, me hubiese 
gustado incluir un sistema de rangos en función por ejemplo de los puntos conseguidos. 
 
 Por último, sería muy interesante la creación de una caché en el propio dispositivo Android 
con los últimos contenidos visitados para acelerar las consultas. 
 
 
 



	

42	

	 Bibliografía	 	

 A continuación recogemos las referencias a la documentación de la que nos hemos ayudado 
para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto: 
 
1. Consumo móvil en España 2014: Recolución y evolución 
http://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology-media-and-
telecommunications/articles/consumo-medios-espana.html [Consulta: 19 de julio de 2015] 
 
2. Documentación phpMyAdmin [Consulta: 16 de julio de 2015] 
https://www.phpmyadmin.net/docs/ 
 
3. Documentación MariaDB [Consulta: 17 de julio de 2015] 
https://mariadb.com/kb/en/mariadb/ 
 
4. HTML5, A vocabulary and associated APIs for HTML and XHTML [Consulta: 1 de agosto 
de 2015] 
http://www.w3.org/TR/html5/ 
 
5. Documentación JavaScript [Consulta: 29 de agosto de 2015] 
http://www.w3schools.com/js/ 
 
6. Ajax [Consulta: 9 de septiembre de 2015] 
http://api.jquery.com/jquery.ajax/ 
 
7. jQuery mobile [Consulta: 5 de agosto de 2015] 
http://jquerymobile.com/demos/ 
 
8. Apache Cordova [Consulta: 5 de agosto de 2015] 
https://cordova.apache.org/docs/es/3.1.0/guide/overview/ 
 
9. qUnit [Consulta: 20 de agosto de 2015] 
https://api.qunitjs.com 
 
10. Selenium [Consulta: 20 de agosto de 2015] 
http://www.seleniumhq.org/docs/ 
 
11. Sommerville, 2012. Ingeniería del Software. 9a Edición, Addison-Wesley. 2012 
 
12. D.Pilone. UML 2.0 in a Nutshell. O’Reilly. 2005 
 
13. Tom´s Planner [Consulta: 14 de julio de 2015] 
http://www.tomsplanner.es 


