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Resumen 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están presentes en todos los 

sectores y en concreto en el objeto de estudio, la educación. En este ámbito existen tres ramas 

principales de las TIC: e-learning (electronic learning), b-learning (blended learning) y m-

learning (mobile learning). 

Cada una de estas ramas de las TIC persigue aumentar la calidad y eficiencia de la 

educación, no solo a la educación a distancia sino también en el apoyo de mejoras en la 

enseñanza tradicional, repercutiendo en la optimización de su tiempo y presencia. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado está el propósito que sean 

ellos mismos constructores de sus conocimientos poniéndose en relieve su autonomía y 

compromiso en la realización de tareas. 

El mundo de las nuevas tecnologías y en concreto el mundo de las aplicaciones móviles 

cobra un especial interés por el alumnado, el cual está inmerso en ellas, por lo que implementar 

una aplicación para la elaboración posterior de un plan de aprendizaje resulta clave para 

justificar el propósito de este trabajo.  
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Como resultado de este proyecto se pretende crear una aplicación que se caracterizará 

por el uso de tecnologías actuales para el desarrollo de cada una de las partes, Back-End y 

Front-End. Se pretende realizar previamente una indagación de herramientas para Front-End 

que puedan ser usadas tanto para Android como para IOS y con respecto al Back-End se hará 

previamente lo mismo, tanteándose la posibilidad de uso de la arquitectura microservices 

orientada a servicios. 

Abstract 

Information and Communication Technologies (ICT) are present in all sectors and 

specifically in the object of study, in education. In this area there are three main branches of 

ICT: e-learning (electronic learning), b-learning (blended learning) and m-learning (mobile 

learning). 

Each of these ICT branches aims to increase the quality and efficiency of education, not 

only to distance education but also to support improvements in traditional education, impacting 

on the optimization of their time and presence. 

Within the process of teaching and learning of students is the purpose that they 

themselves are builders of their knowledge, highlighting their autonomy and commitment in 

carrying out tasks. 

The world of new technologies and in particular the world of mobile applications takes 

on special interest for students, who are immersed in them, so implementing an application for 

the subsequent development of a learning plan is key to justify the purpose of this work. 

The result of this project is to create an application that will be characterized by the use 

of current technologies for the development of each of the parties, Back-End and Front-End. It 

is intended to previously perform an investigation of tools for Front-End that can be used for 

both Android and IOS and with respect to the Back-End will be previously done the same, 

probing the possibility of using the service-oriented microservices architecture 
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Resumen. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están ya inherentes a la vida 

cotidiana de las personas, presentes en todos los sectores y en concreto en el objeto de estudio, la 

educación. En este ámbito existen tres ramas principales de las TIC: e-learning (electronic learning), 

b-learning (blended learning) y m-learning (mobile learning). 

Cada una de estas ramas de las TIC persigue aumentar la calidad y eficiencia de la 

educación, no solo a la educación a distancia sino también en el apoyo de mejoras en la enseñanza 

tradicional, repercutiendo en la optimización de su tiempo y presencia. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado está el propósito que sean 

ellos mismos constructores de sus conocimientos poniéndose en relieve su autonomía y compromiso 

en la realización de tareas. 

Partiendo de esta base, se considera fundamental que el alumnado sea capaz de 

colaborar y ayudarse del resto de sus compañeros para saber diseñar ese proceso de aprendizaje. Es 

por esta razón que los foros sirven como soporte para el intercambio de tareas sobre un propósito 

concreto. 

Por tanto, el foro será un previo para poder encaminar su construcción de enseñanza, 

donde previamente cada alumno consensuará y elaborará un conjunto de tareas para ser valoradas y 

clasificadas por el resto de los compañeros y profesor. Posteriormente implementará un plan de 

aprendizaje con calendario y evaluación personal de logros conseguidos. 

El mundo de las nuevas tecnologías y en concreto el mundo de las aplicaciones móviles 

cobra un especial interés por el alumnado de hoy en día, el cual está inmerso en ellas, por lo que 

implementar una aplicación con un foro para la elaboración posterior de un plan de aprendizaje resulta 

clave para justificar el propósito de este trabajo.  

El usuario introducirá sus datos, así como su propuesta ante una posible tarea, actividad, 

proyecto, PEC(prueba de evaluación continua) planteada dentro del proceso de enseñanza y estas 

deberán ser evaluadas por compañeros y profesores, permitiendo su clasificación, orden, etc 

A partir de ahí el alumno introducirá sus hábitos para la consecución de estas 

actividades, para evaluar su repercusión sobre la propuesta introducida por medio de checklist. 
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En la planificación de tareas puede valorarse ser utilizada con el uso de inteligencia 

artificial, con el fin que redistribuya las tareas para elegir la mejor fecha posible. Su desarrollo podrá 

consistir en añadir algoritmos recogiendo los datos de forma individual y colectiva a través del foro 

para confeccionar las tareas con la precisión de la fecha de finalización. El propósito principal es que 

el alumno gane tiempo en organización para lograr sus objetivos. 

Como resultado de este proyecto se pretende crear una aplicación que se caracterizará 

por el uso de tecnologías actuales para el desarrollo de cada una de las partes, Back-End y Front-

End. Se pretende realizar previamente una indagación de herramientas para Front-End que puedan 

ser usadas tanto para Android como para IOS y con respecto al Back-End se hará previamente lo 

mismo, tanteándose la posibilidad de uso de la arquitectura microservices orientada a servicios, la 

cual permite incluir funciones más simples como escalar, implementar y administrar de forma 

independiente. 

Durante el desarrollo del trabajo se debe tener en cuenta dos aspectos para el 

cumplimiento de los objetivos, como es el limite del tiempo, pudiendo surgir problemas, inconvenientes 

durante la realización intentándolos gestionar para no retrasarlo, pudiéndose dar el caso de una nueva 

replanificación. 

Añadido a esto, se encuentra el aprendizaje de nuevas tecnologías lo que conlleva que 

su desarrollo esté ligado al grado de adquisición de conocimientos de forma autónoma que se vaya 

adquiriendo, para su posterior construcción. 

Entre las pautas a seguir para la consecución de objetivos se encuentra preparar el 

entorno de trabajo para el autoaprendizaje de las nuevas tecnologías que se quieran usar. 

Posteriormente se hará un desarrollo para implementar el Back-End con su consiguiente testeo, sin 

olvidar el análisis de los requisitos, diseño y especificaciones. Los mismos pasos serán seguidos para 

realizar el Front-End. La amplitud del proyecto puede resultar excesiva pero no por ello desmotivadora 

para ir restructurando en función del tiempo y de los conocimientos que se vaya adquiriendo. 
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Introducción 

En este primer apartado pretendemos dar una visión general de este trabajo con un 

desarrollo estructurado por secciones donde se recoge toda la información relacionada con los 

contenidos del trabajo. 

En la primera sección se establecen aspectos como el Contexto, Objetivos, Motivación 

y Beneficios que se pretenden alcanzar con el desarrollo de este trabajo. 

En una segunda sección se presenta el Estado del Arte que aporta una visión global de 

las tecnologías disponibles para llegar a un mayor número de personas. Estas tecnologías pueden 

estar presentes en el trabajo analizándose su situación actual a través del concepto de multiplataforma 

que engloban programas, lenguajes de programación, sistemas operativos para su ejecución en las 

plataformas. Se desarrolla el concepto de sistema operativo, así como el de BackEnd y FrontEnd 

vinculados estos últimos con la parte lógica y de diseño de la aplicación. Se analizan las diferentes 

propuestas que responden a la estructura y comunicación de las partes por medio de un código 

ordenado denominado arquitectura, abordándose la de Andoid, iOS, Windows Phone. Se aborda 

también las tendencias en las líneas de investigación y desarrollo del software aplicado a las 

aplicaciones de dispositivos móviles. 

En la tercera sección relativa al Analís de los Requisitos, se recoge las exigencias 

necesarias para cumplir con las expectativas del peticionario basadas en una necesidad didáctica. Se 

detallan tanto los requisitos funcionales como los no funcionales. A través de esta fase quedan 

definidas las bases para la fase posterior de diseño e implementación. 

En la cuarta sección dedicada al Diseño se toma como base los requisitos del sistema y 

la información de la etapa de análisis, creándose modelos de arquitectura en la que se detallan los 

componentes constitutivos del sistema, para llevar a cabo el desarrollo de la aplicación. Se expone las 

partes encargadas de la interactuación con el usuario asi como el procesado de datos entrantes a 

través del FrontEnd como el BackEnd. 

En la quinta sección propuesta para la Implementación están recogidos aspectos 

importantes del proyecto donde se incluyen tecnologías y fragmentos de código relacionados con la 

implementación  

En la sexta sección dedicada a la fase de pruebas donde se propondrá un testeo tanto 

de la parte de BackEnd como la parte de FrontEnd. 
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En la séptima sección propuesta para las Conclusiones se extrae el balance relacionado 

con el desarrollo del trabajo basándonos en los objetivos iniciales y en el proceso de realización, 

describiéndose los conocimientos aprendidos durante su desarrollo y algunos aspectos a tener en 

cuenta en líneas futuras. 

En la última sección se recoge la Bibliografía con referencias a libros, documentos y otros 

materiales consultados. 

 

Contexto 

La preocupación por la mejora de los hábitos en el estudio del alumnado para el aumento 

de su rendimiento y las opciones que otorga la interacción entre ellos para la consecución de unos 

objetivos, ha sido el hilo conductor que ha marcado este trabajo en el que toma su base en las 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tan presentes en tantos sectores y tan 

necesarias en el ámbito de la educación, contribuyendo en la mejora de la eficiencia y calidad de la 

misma. 

Las TIC y las nuevas tecnologías se están dando de la mano, en concreto en las 

aplicaciones móviles con el uso para su implementación de tecnologías tipo IOS y Android que harán 

que le usuario establezca a través de la introducción de datos sus hábitos con respectos a la las tareas 

o actividades encomendadas en el curso en el que este matriculado y que le permitirán alcanzar sus 

propósitos o mejorar los de los demás. Estos hábitos están abiertos a la inserción de nuevos hábitos 

y a la optimización de los mismos como si de un foro se tratase. Entre los propósitos de la optimización 

esta la valoración de estos hábitos para que el sistema pueda hacer un seguimiento, de esta manera 

el usuario pueda ver el progreso del alcance de sus objetivos para posibles cambios o continuidad de 

los mismos. 

Con esta justificación como telón de fondo se ha pretendido también la incursión en el 

aprendizaje sobre nuevas e innovadoras tecnologías como son React Native y la arquitectura de 

microservicios 

Las TIC supone un apoyo a los métodos de enseñanza tradicionales para su repercusión 

en la calidad de la educación a través de la elaboración de herramientas virtuales que motiven al 

alumnado y a su vez contribuyan a aspectos tan significativos como la optimización del tiempo 
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empleado para el aprendizaje, comunicación e interacción entre todos para el proceso educativo, 

acceso a los contenidos didáctico y desarrollo integral de las actividades formativas. 

Algunas de las características encontradas son las siguientes: 

▪ Disposición de la información por parte del alumnado con su consiguiente 

actualización. 

▪ Interacción entre el alumnado y este con el profesor. 

▪ Comunicación entre el alumnado y profesorado con el uso de herramientas de 

modo síncrono y asíncrono. 

▪ Reducción en el tiempo de formación de las personas por el acceso a la 

información en cualquier momento y lugar, denominado anytime, anywhere. 

▪ Registro con el uso de servidores de todas las actividades realizadas por el 

alumnado. 

▪ Utilización de dispositivos tipo smartphones y tablets. 

▪ Flexibilización en los accesos permitiendo que la información esté siempre 

disponible. 

▪ Mejora en el aprendizaje cooperativo, mejorando la solidaridad y la ayuda mutual. 

▪ Mejora de la retroalimentación o feedback por medio de herramientas como chat 

o foros. 

La personalización en los métodos de enseñanza-aprendizaje hace que el alumno se 

motive más en la construcción de su propio aprendizaje, implicándose y concienciándose para saber 

en qué aspectos puede mejorar con respecto a los hábitos que va adquiriendo. 
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Objetivos. 

 
▪ Realizar una comparativa que permita analizar las tecnologías y soluciones para la 

construcción de un foro y una app. 

▪ Aprender las técnicas más idóneas para el desarrollo de una app en cualquier sistema 

operativo. 

▪ Aprender la arquitectura orientada a servicios o de microservices frente a la clásica 

monolítica para compararlas y evaluarlas. 

▪ Obtener un alto conocimiento sobre Back-End y Front-End para plantear una posible 

implementación. 

 

Motivación. 

Nos encontramos inmersos en una revolución tecnológica. La mayoría del alumnado 

tiene acceso a un ordenador y a un teléfono móvil, por lo que el uso de las apps en los métodos de 

aprendizaje los hace más adecuados a esta época. 

La combinación de la enseñanza presencial y virtual es lo que se ha dado en llamar la 

b-learning y esta técnica en el que se usa materiales digitales va a permitir que sea complementario a 

nuevos métodos de enseñanza con el alumnado. 

Enfrentarse a nuevos retos en los procesos de aprendizaje que puedan posteriormente 

ser aplicados al mundo profesional, así como el conocimiento de nuevas tecnologías que puedan 

contribuir a su desarrollo, hace que sea un trabajo motivador y por otro lado complejo. 

Todo ello hará laborioso la consecución de objetivos, pero sin perder las expectativas de 

querer aprender para mejorar y seguir avanzando en la aplicación de todas estas técnicas al futuro de 

nuevas técnicas de aprendizaje haciendo uso de internet 

Realizar este TFG surge de una necesidad detectada a través del conocimiento del 

mundo real de la enseñanza donde las TIC están cada vez más presentes, pero no aun del todo 

adaptas. Para cubrir esta necesidad, nos encontramos todo un proceso de indagación que conllevará 

al aprendizaje de nuevos conocimientos, objetivo esencial de todo TFG. 
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Enfoque de solución 

Partiendo del ámbito de la enseñanza se hace necesaria una metodología que aborde 

el conjunto de obligaciones que se suceden a lo largo del periodo de aprendizaje. 

No se trata solo de enumerar esas actividades que se quieren abordar en función de 

unos horarios, sino que se hace necesaria vincularla a una planificación de tiempo disponible para la 

realización de estas tareas y se afiancen conocimientos, para el correcto aprovechamiento de 

contenidos. 

Las actividades pueden estar definidas por un comienzo, una duración y una dificultad 

que repercuten en el alumno por tener que invertir un preciado tiempo para la gestión y la planificación 

de dichas tareas, para adaptarlas a su vida cotidiana. 

Con la intención de facilitar y ayudar en dicha tarea a un uso más efectivo del tiempo, 

con la pretensión de automatizar la planificación del trabajo con una gestión optima del tiempo para 

conseguir un plan satisfactorio para la consecución de resultados. 

A la hora de abordar la aplicación se ha pensado en la siguiente secuencia, en la que 

aparecen elementos como: 

 Horario de la asignatura y los tiempos disponibles por el alumno para que este 

trabaje durante la semana 

 Conjunto de tareas que pueden ser o bien de carácter periódico, relacionadas con 

un tiempo concertado que se establece durante el periodo de validez del 

calendario o esporádica con carga de trabajo en horas que la aplicación se 

encargara de distribuirla adecuadamente para la consecución de los objetivos 

antes de una determinada fecha. 

 Agenda para marcar unas fechas de entrega o fechas límite en las tareas 

esporádicas y fechas de inicio y de fin de curso en las tareas periódicas. 

Con esta información que puede variar se elabora una gestión del tiempo con el uso de 

algoritmos de planificación de procesos como RMS, DMS y EDF que son útiles en planificaciones 

sencillas. 

En los intervalos horarios que introduce el usuario también tendrá en cuenta preferencias 

para poder realizar una valoración de las planificaciones y usar esa información como heurística que 
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se ajuste a gustos y se puede aplicar también técnicas para la resolución de problemas como de 

satisfacción de restricciones (CSP). 

Para el aviso de determinados eventos en las tareas planificadas, se hará uso para ser 

integradas en la plataforma por medio de las API, relacionadas con generación de calendarios para 

los trabajos a realizar  

Metodología de trabajo 

Tomando como base la teoría de modelos la cual describe las tareas, las relaciones, los 

resultados y las partes interesadas, cada software que se crea es único, existiendo dos enfoques, por 

un lado, el tradicional o lineal del cual derivan los modelos en cascada, iterativo y por componentes y 

por otro, el ágil de un modelo interactivo incremental. 

En el caso de modelo en Cascada se definen una serie de actividades con un cierto 

orden, partiendo de unas especificaciones estables de requisitos, cualquier cambio implica rehacer 

gran parte del trabajo, por lo que se requiriere una 

planificación muy estricta. 

La estrategia principal era definir y 

seguir el proceso de desarrollo del software hacía 

unos fines bien definidos, como puede ser la 

codificación y la reparación de errores. Este 

modelo contempla los siguientes pasos: Análisis 

y especificación de requisitos, diseño, 

codificación, integración y pruebas, liberación y 

mantenimiento.  

Como alternativa a este tipo de modelo esta la denominada de desarrollo ágil o scrum 

que se basa en un modo diferente de pensar los problemas con desarrollo iterativo y aceptación mejor 

de los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se puede decir que el modelo ágil se basa 

en uno métodos y metodología que ayudan a pensar de forma más efectiva para tomar mejores 

decisiones de forma que se garantice unas prácticas racionalizadas y optimizadas que sean fáciles de 

implementar 

Figura 1:Metodología 
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Si se compara los métodos tradicionales con los agiles surge una tabla comparativa en 

al que se pueden obtener tener una idea más clara de las características que presenta el método ágil 

frente a otro método convencional: 

Tradicionales Ágiles 

Predictivos Adaptativos 

Orientados a procesos Orientados a personas  

Proceso rígido  Proceso flexible 

Se concibe como un proyecto  
Un proyecto es subdividido en varios 

proyectos más pequeños 

Poca comunicación con el cliente  Comunicación constante con el cliente  

Entrega de software al finalizar el 

desarrollo  
Entregas constantes de software  

Documentación extensa  Poca documentación 

Tabla 1:Metodos 

Como se observa entre las características del método ágil están que son adaptativos, 

flexibles, comunicativos para compartir información y tomar decisiones abriéndose paso a la 

planificación, el diseño y la mejora de procesos para que sea revisada por los formantes del proyecto. 

Planificación 

Durante el desarrollo de un proyecto, la organización temporal de las tareas adquiere un 

papel relevante por la importancia que este tiempo tiene para que el proyecto sea realizado en el 

tiempo convenido, a lo largo del cual se puede ver afectado por algunos inconvenientes que pueden 

causar el desvío en el tiempo definido junto con los objetivos planteados. 

Entre el conjunto de tareas que están definidas en el trabajo o proyecto son las 

siguientes: 
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▪ Definir el trabajo: Antes de iniciar el trabajo es necesario decidir en que va a consistir 

el mismo, junto con el alcance, finalidad, destinatarios, funcionalidad básica y los 

objetivos que se pretende alcanzar 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

Definición 

Duración 12 días 30h    

 

▪ Adquisición conocimientos: Es necesario la adquisición de conocimientos para la 

creación de esta app con el aprendizaje de nuevos lenguajes de programación y 

nuevas arquitecturas, así como el manejo de otras herramientas para la simulación 

de la app. Esta tarea se desarrollará a lo largo de todo el proceso de realización del 

trabajo. 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

Conocimientos 

Duración 75días 225h    

 

▪ Adquirir recursos y herramientas: Definido el proyecto se procede a la adquiscion de 

herramientas para dar comienzo el desarrollo de la app. Esta fase se define a lo largo 

de todo el trabajo, por las completas actualizaciones o búsqueda de soluciones de 

los recurso y herramientas (librerías, servicios, documentación, SDK) 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

Recursos 

Duración 75días 225h    
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▪ DiseñoBackEnd: en esta parte será utilizada para la definición del backend de nuestra 

aplicación. En esta fase se define el análisis de requisitos, diseño y especificaciones 

y posible implementación con el uso de la arquitectura microservicios 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

DiseñoBackEnd 

Duración 40días 160h    

 

▪ DiseñoFrontEnd: en esta parte se desarrollan los mismos pasos que la etapa de 

backend. En esta fase se define también el análisis de requisitos, diseño y 

especificaciones con el uso de React Native. Se definirá el aspecto que tendrá la 

aplicación con el uso de herramientas. 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

DiseñoFrontEnd 

Duración 40días 160h    

 

▪ Documentación y Presentación: en esta fase se documentaran todas las tareas 

desarrolladas y requeridas, así como se revisara toda la desarrollada anteriormente 

para dejar constancia de posibles cambios o mejoras de la ya realizada 

anteriormente. En esta fase también está incluida la defensa del proyecto. 

Mes Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Tarea 
     

Documentación 

Duración 30días 100h    
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Estado del arte 

Tecnologías  

Aplicaciones Móviles 

La forma de llegar a mayor número de personas se consigue a través del concepto de 

evolución tecnológica multiplataforma, dando como resultado una conexión a través de cualquier 

plataforma y en diferentes dispositivos. Las aplicaciones multiplataforma engloban programas 

informáticos, lenguajes de programación, sistemas operativos, que puedan ser ejecutados en múltiples 

plataformas informáticas. 

En definitiva, la multiplataformas hacen referencia al software creado para desarrollar 

una aplicación web o native, para poder ser utilizada desde el ordenador, el móvil, la televisión, con el 

fin de proporcionar una conexión en cualquier lugar y desde cualquier plataforma. 

Las plataformas son los sistemas que permiten hacer funcionar determinados módulos 

de hardware o de software con lo que es compatible, para que las aplicaciones puedan operar, por lo 

que las plataformas se componen de una arquitectura hardware (modelo con requerimientos) y una 

plataforma software (conjunto de programas, sistema operativo o combinación de ambos) 

Las diferentes tecnologías que existen para desarrollar una multiplataforma permiten 

situarnos para saber cómo está el panorama actual para justificar una oportuna elección. 

Actualmente existen tres tipos de desarrollo multiplataforma, aplicaciones nativas, 

aplicaciones web y aplicaciones hibridas o también llamadas Web App nativa. 

Las aplicaciones nativas son aquellas que se desarrollan bajo un determinado sistema 

operativo, denominado Software Development o SDK. Cada plataforma Android, IOS o Windows 

Phone presentan un sistema diferente y por tanto serán creadas bajo un lenguaje diferente según el 

sistema operativo seleccionado como es el caso del Java para el Android, C# o Visual Basic.net para 

el caso de Windows Phone y Windows 8 u Objective-C para IOS. Este tipo de aplicaciones se verán 

beneficiadas de las prestaciones presentes en el teléfono de forma que pueden acceder a las 

características del hardware tales como cámara, servicio de notificaciones, sensores, etc pero será 

necesario un código diferente para su implementación en otras plataformas. Como ventaja adicional 

se encuentra que no necesitan conexión a internet para su funcionamiento. 
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Las aplicaciones web o webapp permiten visualizarse de forma óptima a través de los 

dispositivos móviles, pero obliga al usuario su acceso a través del navegador por medio de una URL 

y disponer de conexión de internet. El contenido se adapta a la pantalla del móvil adquiriendo un 

aspecto de navegación APP. Las limitaciones se presentan para el acceso a las características del 

software del teléfono y su respuesta va a depender del estado de la red. La gran ventaja se encuentra 

en las actualizaciones, requiriéndose solo la modificación de los archivos del servidor y no será 

necesario ninguna descarga adicional. El desarrollo de las webapps se realiza a través de lenguajes 

conocidos como el HTML, Javascript y CSS. Su programación es independiente del sistema operativo 

en el que se usara la aplicación  

Como tercera opción están las aplicaciones hibridas que consiste en una combinación 

de las dos anteriores, recogiendo lo mejor de cada una, haciendo uso de la aplicación dentro del 

navegador web incluido en el dispositivo realizándose la funcionalidad mediante el uso de lenguajes 

propios de las webapps, es decir, HTML, CSS y Javascript pero también puede empaquetarse la 

aplicación. Referido a su desarrollo esta la opción de hacerlo desde cero o bien haciendo uso de los 

Frameworks que facilitan su desarrollo incluyéndose librerías y determinados accesos a los elementos 

del hardware del teléfono móvil o librerías del sistema operativo. Algunos de estos Frameworks 

permiten la creación de la aplicación mediante HTML, CSS y Javascript pero compilan su resultado 

en el código nativo, por lo que se realiza un único desarrollo y posteriormente se exporta a todas las 

plataformas deseadas. Podemos citar los Frameworks más usados por los programadores como son 

PhoneGap y el Cordova. 

Lo que determina que una aplicación multiplataforma sea elegida varía según lo 

demandado y teniendo en cuenta el coste de su desarrollo. En ese caso, aplicaciones hibridas y las 

webs tienen un menor coste basado en la simplicidad del uso de herramientas y un solo desarrollo, al 

contrario de las nativas que implican mayores costes. 

En lo referido a la curva de aprendizaje, es mayor en las nativas, ya que se necesita 

aprender para cada dispositivo una o varias herramientas de trabajo diferentes además de precisar un 

desarrollo para diferentes lenguajes de programación, a diferencia de las hibridas y web. 
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Sistemas Operativos 

El Conjunto de programas hechos para la ejecución de varias tareas(software) que sirve 

como intermediario con el resto de los programas del sistema, usuario y dispositivo hardware es lo 

que constituye un sistema operativo. Entre las funciones encontradas están la coordinación con el 

hardware, la administración de recursos de la máquina para evitar conflictos, cargar en memoria y 

ejecutar programas, organizar archivos, etc 

Actualmente existen varios sistemas operativos para los dispositivos móviles, Android 

(sistema operativo de Google), PC Windows, iOS y Windows 10 Mobile. 

• Android se presenta como un sistema operativo con software libre y 

multiplataforma, con gestión multitarea, pero ralentizando dispositivo y batería, 

con una interfaz intuitiva pero vulnerable. 

• iOS se presenta como un sistema operativo con óptimos recursos, aplicaciones, 

sincronización e interfaz intuitiva pero el lenguaje de programación Xcode es poco 

intuitivito y no está permitido modificar la API de cualquier componente de 

framework. 

• Windows 10 Mobile sistema operativo de Microssoft que se integra y unifica con 

PC Windows 10 para servir como plataforma a los teléfonos inteligentes. Presenta 

la funcionalidad Continuum con conversión del teléfono en PC portátil. 

BACK-END 

En la parte lógica del proyecto, la que se encuentra al lado del servidor es la que hace 

referencia el termino Back-End. No es visible para el usuario e interactúa con la base de datos, 

verificaciones, etc 

El desarrollo de un Back-End solido es fundamental para conseguir una buena 

experiencia de usuario. Son los cimientos de la app a desarrollar. Suelen trabajar con diferentes 

lenguajes de programación para optimización de recursos y que a su vez proporcionaran seguridad. 

Es necesario conocer los Frameworks, librerías, etc para conseguir esta optimización. 

Conforme a las especificaciones realizadas en el Back-End estas serán transformadas y 

procesadas para ser posteriormente mostradas al usuario de forma amena y asequible  
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Entre las funciones a distinguir se encuentran las de acceder a la información precisa, 

combinándola para ser encontrada y transformada y posteriormente ser devuelta para lo que es 

preciso unas herramientas para dicho transporte. 

Hay todo un abanico de tecnologías que pueden ser elegidas durante el desarrollo de un 

proyecto, entre las que se encuentran editores de código, compiladores, debuggeadores, gestores de 

bases de datos y otras plataformas. Todo dependerá del lenguaje de programación o de las 

necesidades de rendimiento. 

El hecho de que existan diferentes alternativas para crear un Back-End dependiendo del 

sistema, ha hecho que aparezcan las API (Interfaces de programación de aplicaciones) para la 

interactuación y comunicación entre módulos de software, consistente en un conjunto de comando y 

funciones, algunas ya existentes, para la creación de programas específicos para los sistemas 

operativos. 

Desarrollar un servicio Back-End desde API, asegura que se puede actuar desde 

cualquier sistema. Entre las alternativas existentes esta REST, que simplifica mucho el 

funcionamiento. 

Se puede entender las API como un conjunto de funciones intermediarias entre el Back-

End y el Front-End para optimizar los procesos, aunque no dejan de emplearse los Frameworks por 

su rapidez y sencillez. 

• Node.js librería y entorno de ejecución de E/S que cuenta con Frameworks para 

la creación de API, servidores, etc entre los cuales están los Express, Koa, Next 

entre muchos otros. 

• Php lenguaje de programación especifico de web con cantidad de Framaworks, 

entre los más conocidos Symfony y Laravel. Este ultimo realizado con la 

arquitectura MVC(Modelo Vista Controlador)  

• Ruby lenguaje de programación dinámico, orientado a objetos, de código abierto 

e interpretado, con enfoque simple, con dos frameworks Rails y Sinatra. 

• Java lenguaje de programación orientado a objetos con los framewors Spring 

MVC(herramienta para desarrollo de web) y Java Server Faces con soporte en 

Oracle. 

• Phython lenguaje de programación interpretado orientado a objetos, con 

programación imperativa y funcional. Flask y Django son dos de los frameworks 
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FRONT-END 

Este término hace referencia a las diferentes tecnologías que interactúan con el cliente. 

Está relacionado con el Back-End y con el diseño que le llega al usuario. El crecimiento de tecnologías 

para llegar al usuario, así como el incremento de diferentes herramientas, hacen que Front-End se 

presente en continua evolución. 

Front-End está vinculado con el desarrollo de la web que en algunos proyectos va unido 

a la Back-End y en otros no.Es fundamental a través de Front-End saber convertir diseño en realidad 

con el uso de códigos para saber integrar la codificación con el diseño. Se intenta generar código 

reutilizable y bibliotecas para un uso posterior  

La tecnología Front-End es muy extensa, por lo que se tiende a separar las herramientas 

empleadas para aplicaciones web de la elección de la plataforma a elegir.  

El navegador Web (Google Chrome, Safari, Firefox, Edge, etc) se ha convertido desde 

hace tiempo en el principal Front-End para muchas aplicaciones y poder ser desarrollado para 

cualquier plataforma (PC, móvil, televisión, etc). En la actualidad existen varias formas de trabajar en 

web y cada día surgen nuevas opciones, siendo una de las más conocidas la tecnología CMS, 

denominada como sistema gestor de contenidos, en la que se gestiona contenidos de la plataforma 

digital como si de una web se tratara. Dos de los ejemplos a citar son WordPress y Drupal.Como 

alternativa a lo anteriormente citado está el diseño Front-End de forma tradicional desde cero con 

lenguajes como HTML y CSS 

• Wordpress ha evolucionado para ser utilizada como diseño de web desarrollada 

en lenguaje PHP en entornos en los que se pueda emplear MySQL o Apache, 

siendo considerada software libre. Se puede hacer referencia a GeneratePress 

por su rapidez y su no exceso de código, así como a Page Builder, plugin para 

creación de páginas con creación cómoda de contenidos, con sencillo interfaz, no 

requiere código, es código libre. Añadimos Visual Composer40 o Yoast41. 

• Drupal es un CMS dinamico y funcional escrito en PHP y realizado en software 

libre. Ideado para la creación de web, red social, blog, tiendas virtuales, etc 

Como se ha señalado anteriormente, la forma tradicional de desarrollar entornos 

virtuales es con herramientas que utilicen en este caso el lugar de lenguajes de programación, 

lenguajes de marcado como HTML o XHTML 
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• HTML es un lenguaje de marcado, etiquetado donde la información está 

estructurada a través de etiquetas lo que posibilita una buena gestión del 

espacio 

• XHTML es un lenguaje marcado de hipertexto extensible, más estricto que el 

HTML y presenta como ventaja que puede incluir otros lenguajes. Al igual que el 

HTML permite el diseño desde el interior del documento como el uso de hojas 

de estilo como CSS. 

Se pueden contar con múltiples herramientas para desarrollar estos lenguajes de 

marcado, como Eclipse, Netbeans, Xcode, etc o editores de texto NotePad, Atom y Sublime Text o 

entornos para este propósito como Kompozer. También es posible mencionar otros lenguajes que 

facilitan el desarrollo web como Javascript o librerías como JQuery 

Front-End no solo tiene cabida en los entornos Web, también están en otras plataformas 

como dispositivos móviles, los cuales disponen de sistemas operativos, como el caso de Android cuya 

IDE (entorno de desarrollo integrado) oficial es Android Studio. Los lenguajes usados para el desarrollo 

de aplicaciones son Java y XML, con códigos de primer nivel, depuración, compilación, 

implementación para que las aplicaciones respondan a calidad.  

En el caso de Windows Phone nos encontramos que el IDE es Windows App Studio para 

la creación de apps universales con facilidad de uso y diseño siendo los lenguajes de programación 

que soporta C, C++ y C#. 

El sistema operativo de IOS tanto el software como el hardware van muy ligados lo que 

implica integración y eficiencia en los recursos. Se trata de un sistema cerrado lo que implica mayor 

seguridad. El IDE Xcode es un entorno de desarrollo para cualquier dispositivo IOS, con todas las 

herramientas, compiladores y frameworks. Utiliza dos lenguajes de programación Objetive-C y Swift. 

Existen entornos que permiten desarrollar aplicaciones tanto en Android como IOS, como 

la de Microsoft Xamarin adquirida por Microsoft y gratuita. Presenta como ventaja que se escribe en 

C# y ese mismo código migra y se ejecuta de forma parecida a la nativa de los sistemas operativos. 

Presenta la posibilidad de tener la capa de datos y de servicios en un mismo código compartido, lo 

que se muestra en una sola librería para evitar redundancia y facilitar rendimiento. 

Otro entorno es el Unity que permite crear desarrollo multiplataforma a través de 

lenguajes de programación como Java o C# mejorando la capa de abstracción entre código y objeto 
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Arquitectura  

Para realizar un desarrollo es necesario 

una estructura del código ordenada con agrupación de 

características especificas como por ejemplo para unir 

el interfaz gráfico o para la gestión del acceso de fuente 

de datos o para la toma de datos y manipulación. 

Se pueden encontrar diferentes 

propuestas que responden a la estructura y 

comunicación de las partes que lo componen siendo 

estas formas denominadas arquitecturas de software, 

aportando diferentes soluciones para la organización 

del código del programa. 

Arquitectura de Android  

Android desarrollado en C, C++, Java y 

XML su arquitectura está basada en capas: 

• Aplicaciones, en esta capa se 

incluyen aplicaciones por defecto 

de Android (teléfono, calendario, navegador, 

contactos, etc..) y otras que el usuario añade 

posteriormente. Utilizan los servicios, las API y librerías de los niveles inferiores.  

• Frameworks esta capa se ha diseñado para simplificar la utilización de 

componentes. Utiliza un conjunto de APIs, escritas en Java. 

o Activity Manager. 

o Content Provider. 

o Location Manager 

o Notification Manager 

o Package Manager. 

o Resource Manager. 

o Telephony Manager 

o View System 

Figura 2:ArquitecturaAndroid 
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o Window Manager 

o XMPP  

• Librerías escritas utilizando C/C++ y proporcionan a Android capacidades más 

características. Junto al núcleo basado en Linux, constituyen el corazón de 

Android. Algunas de estas librerías son: 

o Libc. 

o Surface Manager 

o OpenGL ES/SGL 

o Media Framework 

o SQLite 

o Free Typeo  

o SSL 

o WebKit 

• AndroidRuntime formado por las Core Libraries, que son librerías con máquina 

virtual. Dalvik, que responde mejor a las limitaciones de los dispositivos Android. 

• Capa de abstracción de Hardware (HAL): proporciona interfaces estándares 

para interacción entre el hardware del dispositivo y framework de la API Java de 

nivel más alto. 

• Núcleo Linux que contiene los drivers necesarios para que cualquier 

componente hardware sea utilizado. Además gestión de memoria, gestión de 

procesos, gestión de batería, etc 

  



Exploración en el desarrollo de aplicación educativa con apoyo sobre foro  
    

MªFrancisca Rubio Palomino22 
 

Arquitectura de iOS 

La arquitectura iOS basada en capas, donde las 

capas más altas contienen los servicios y tecnologías más 

importantes para el desarrollo de aplicaciones, y las capas más 

bajas controlan los servicios básicos. Las capas de iOS son:  

• CocoaTouch conjunto de Frameworks 

para desarrollar aplicaciones y esta capa 

está formada por dos Frameworks 

fundamentales: 

o UIKit. 

o Foundation Framework 

• Media capa basada en lenguaje C y Objetive-C que proporciona los servicios 

gráficos y multimedia a la capa superior. Permite el uso de: 

o Tecnologías gráficas. 

o Tecnologías de audio 

o Tecnologías de video 

• CoreServices con los servicios fundamentales del sistema  

o Address Book 

o Core Data 

o CoreFoundation 

o CoreLocation 

o Foundationframework 

o Store kit framework 

o SQLite 

o XMLSupport 

• Core OS es el núcleo del sistema e interactúa con el hardware. Contiene 

características de bajo nivel sistema de ficheros, administración de memoria, 

seguridad, etc 

 

  

Figura 3:ArquitecturaIOS 
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Windows Phone 

Con una arquitectura bastante diferente a los sistemas operativos anteriores 

• Run Time-Interfaz de 

Usuario desarrollado en 

código C# siguiendo un 

modelo de aplicaciones 

seguras. Basada en 

plataformas Silverlight y 

XNA 

• Herramientas basado 

en las herramientas de 

Microsoft Visual Studio 

y ExpressionBlend.  

o Visual Studio 

o ExpressionBlend 

o Windows PhoneEmulator 

o XNA Game Studio 

• Servicios en la nube 

• Servicios Portal Desarrollador 

Tendencias de Innovación 

Entre las líneas de investigación y desarrollo para el estudio de Software aplicado a las 

diferentes tendencias en el desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles nos encontramos con 

las siguientes. 

• Aplicaciones Móviles Híbridas (PhoneGap, Sencha Touch, Ionic). 

PhoneGap se trata de un sistema pensado para desarrollar aplicaciones multiplataforma 

empleando exclusivamente HTML5, CS33 y JavaScript.  Es actualmente la herramienta del mercado 

que más plataformas soporta, además permite el acceso a gran parte de los elementos del teléfono 

móvil. Requiere conocimientos en JavaScript y HTML.  

• Aplicaciones Móviles Interpretadas (Appcelerator Titanium, Native Script). 

Figura 4:ArquitecturaWindowsPhone 
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Appcelerator Titanium creada por la plataforma Appcelerator y es un software para 

desarrollar apps móviles similares a las nativas de los sistemas operativos móviles. Emplea JavaScript 

y se encarga de traducir automáticamente la programación al resto de sistemas. Presenta un interfaz 

muy intuitivo. Disponible para iOs, Android y Blackberry, y las aplicaciones desarrolladas con 

Appcelerator Titanium permiten avances tecnológicos como la geolocalización o realidad aumentada. 

La parte negativa encontrada, es su complejidad a la hora de la presentación, ya que no 

cuenta con un HTML inicial donde añadir los controles.  

• Aplicaciones Móviles generadas por compilación cruzada (Xamarin, Applause, 

Embarcadero Delphi XE6). 

• Instant App, offline first y PWA 

Un nuevo concepto ha surgido denominado Aplicaciones Web Progresivas (PWA) que 

es una aplicación web que utiliza las últimas tecnologías disponibles en los navegadores para ofrecer 

en dispositivos móviles una experiencia lo más parecida posible a la de una aplicación nativa. 

Los objetivos perseguidos en las PWA están en lograr el mayor rendimiento posible para 

los dispositivos móviles, que la aplicación cargue de manera instantánea, que la interfaz de usuario 

sea parecida una nativa, que se pueda trabajar sin conexión (offline first) y que se puedan enviar 

notificaciones a los usuarios, como en una aplicación nativa.  
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[3] Análisis de Requisitos 

Requisitos de Usuario  

Casos de Uso  
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Análisis de Requisitos 

A lo largo de este apartado se analizarán los requisitos que hay que tener en cuenta para 

desarrollar la aplicación. Se trata de una fase importante para el diseño e implementación consistente 

en el estudio de los requisitos necesarios que cumplan con las expectativas del peticionario. En este 

caso nos hemos basado en una necesidad didáctica en la que quedan especificados los roles del 

usuario y personalización del interfaz. 

Una vez recogidas y analizadas estas necesidades, se procede al estudio de las 

tecnologías para implementar la aplicación. 

Requisitos de Usuarios 

En toda aplicación de software es necesario un usuario administrador con acceso a todas 

las funcionalidades del programa. En nuestro caso tendremos dos roles de usuario, alumnos y 

profesores. 

Si bien el administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades de las aplicaciones, 

dependiendo del rol del usuario tendrá unos permisos u otros. 

Los profesores son los que propondrán los temas, tareas u actividades y serán los 

alumnos los que confeccionarán los hábitos, métodos o sugerencias para su estudio, con una posterior 

evaluación sobre las mismas. 

El profesor también podrá intervenir para estimar o desestimar algunas de esos métodos 

sugeridos, proponiendo alternativas para la consecución de objetivos. 

Se trata que los alumnos interactúen entre ellos como si de un foro se tratara, para 

confeccionar cada uno un método de aprendizaje sobre el tema, tarea o actividad a estudiar con la 

consiguiente evaluación por el resto de sus compañeros de los métodos propuestos. 

Al profesor le llegaran las notificaciones de las intervenciones de los alumnos, para que 

estas puedan ser evaluadas. 

El profesor también podrá establecer comunicación entre los alumnos, así como los 

alumnos entre ellos para la mejora de sus propuestas. 
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Requisitos funcionales   

Describiremos cada uno de las funciones por medio de entradas, comportamientos y 

salidas. 

Registro_Usuario 

Entradas Rellenar un formulario para crear un nuevo usuario 

Comportamiento Comprobar que los campos introducidos son correctos 

Comprobar que no existe el usuario en base de datos 

Comprobar que no dejen campos obligatorios en blanco 

Salidas Almacenar el usuario en base de datos si todo es correcto 

Notificar en caso de error de los campos no correctos y no 

introducirlo en la base de datos 

 

Login_Usuario 

Entradas Pedir al usuario DNI y Pasword creada anteriormente 

Comportamiento Comprobar datos del usuario entrados por medio de la base de 

datos 

Salidas Ingresar en aplicación en caso de datos correctos 

Notificar en caso de error de los campos no correctos  

 

Elegir_Curso 

Entradas Acceder al menú donde aparecen los cursos 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar cursos a las que tiene acceso para visualizar.  
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Elegir_Asignatura 

Entradas Acceder al menú donde aparecen las asignaturas 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar asignaturas a las que tiene acceso para visualizar.  

 

Consultar_Temas 

Entradas Acceder al submenú de los temas de la asignatura seleccionada 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar temas para visualizar.  

 

Añadir_NuevosTemas 

Entradas Añadir entrada de los temas de la asignatura seleccionada 

Comportamiento Guardar entrada en la base de datos 

Salidas Visualizar permisos para añadir a la entrada creada.  

 

Consultar_Secciones 

Entradas Acceder al submenú de secciones de los temas seleccionados 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar secciones para visualizar.  
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Añadir_ComentariosSecciones 

Entradas Seleccionar sección para crear entrada 

Comportamiento Crear nueva tabla en base de datos 

Salidas Acceder a la entrada de la sección seleccionada 

 

Consultar_Habitos 

Entradas Acceder al submenú de hábitos de la sección seleccionada. 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar hábitos para visualizar.  

 

Consultar_Historial 

Entradas Acceder al menú donde aparecen el historial 

Comportamiento Comprobar permisos en la base de datos 

Salidas Mostrar el historial al que tiene acceso para ser visualizado.  

 

Crear_Conversacion 

Entradas Seleccionar usuario para crear entrada 

Comportamiento Crear nueva tabla en base de datos 

Salidas Acceder a la entrada de la persona seleccionada 
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Crear_Carpeta 

Entradas Pulsar botón crear carpeta 

Comportamiento Almacenar carpeta en el servidor 

Salidas Poder visualizar la carpeta creada 

 

Borrar_Carpeta 

Entradas Pulsar botón borrar carpeta 

Comportamiento Eliminar carpeta mediante consulta en base de datos 

Salidas Eliminar carpeta de la aplicación. 

 

Subir_Documento 

Entradas Adjuntar documento a carpeta seleccionada 

Comportamiento Almacenar documento en el servidor y crear referencia en la 

base de datos 

Salidas Observar documento almacenado en la carpeta 

 

Descargar_Documento 

Entradas Seleccionar documento a descargar 

Comportamiento Descargar documento desde el servidor 

Salidas Recibir documento 
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Notificar_Lectura 

Entradas Marcar acción para su notificación. 

Comportamiento Marcar opción de leído mensaje 

Salidas Recibir notificación de mensaje leído 

 

Notificar_Envio 

Entradas Enviar mensaje a usuario no conectado 

Comportamiento Crear notificación y enviar al usuario 

Salidas Recibir notificación de enviado mensaje 

 

Notificar_Crear 

Entradas Usuario crea entrada 

Comportamiento Crear notificación y enviar al usuario 

Salidas Recibir notificación de enviado mensaje 
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Requisitos no funcionales  

Conectividad 

Descripción Sistema con acceso a internet. 

Justificación Dispositivo con acceso a internet para comunicación con el 

servidor. 

 

Seguridad 

Descripción Sistema realizara copias de seguridad de la base de datos 

Justificación Se dispondrá de un sistema de autentificación para conexión 

segura a la base de datos y se realizaran copias de seguridad 

del servidor 

 

Persistencia 

Descripción Sistema disponible al menos el 99 % del tiempo 

Justificación Servidor con mecanismos para impedir caídas de conexión o 

duplicación de contenido en otro servidor. 

 

Facilidad de uso 

Descripción Sistema fácil de usar por los usuarios. 

Justificación Interfaz cómoda con facilidades para comprender la aplicación.  
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Escalabilidad 

Descripción Sistema escalable. 

Justificación Sistema con capacidad de adaptación para agregar funciones 

nuevas, así como para aumentar servidor y base de datos. 

 

Integración 

Descripción Sistema tanto en sistemas IOS como Android. 

Justificación Usuario podrá usar la aplicación desde sistema operativo móvil. 

 

Accesibilidad 

Descripción Sistema funcionara con una demora mínima. 

Justificación Seguirá patrones de accesibilidad  

 

Soporte 

Descripción Sistema actualizado sin inconvenientes. 

Justificación Actualizado y atendiendo a los problemas de los usuario. 

 

Robustez de datos 

Descripción Datos tratados cumpliendo la LOPD 

Justificación Sistema sin duplicidad de datos y control de entrada 

respetando la LOPD(Ley de Protección de Datos). 
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Casos de Uso  

Diagrama de casos de uso 

Las interacciones que se establecen entre los diferentes roles quedan representadas a 

través del diagrama de casos de uso, así como las interconexiones entre los escenarios. Se hará 

uso de UML, lenguaje de modelado de sistemas de software, que permite describir métodos o 

procesos y que define un sistema. 

Los compontes utilizados son los siguientes: 

▪ Casos de uso, referidas a las tareas específicas realizadas por el sistema tras 

orden externa, otro caso de uso o por un actor. 

▪ Actores, referido a alguien o algo externo que interactúa con el sistema, 

representando un papel y no a un usuario individual del sistema. 

▪ Sistema, referido al diagrama con el nombre del sistema y los símbolos de los 

casos de uso. 

Las relaciones entre los casos de uso que pueden darse son las de asociación, 

extensión, inclusión y de generalización. 

Cada una de estas relaciones realiza funciones de invocar a los casos, añade acciones 

que pueden ser opcionales a las genéricas o incluye un comportamiento completo de un caso. 

En definitiva, el diagrama de caso de uso representado, describe los pasos o 

actividades propuestas para que puedan ser realizadas en el proceso de la aplicación. 
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Figura 5:CasosUso1 
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Figura 6:CasosUso2 
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Han sido desarrollados en dos secuencias el diagrama de casos de uso, en el que se 

observa: 

▪ En el primero una visión genérica con una primera interrelación del rol 

principal con cada una de las tareas específicas que se puede desarrollar 

en la aplicación. 

▪ En el segundo caso, se expone de forma más extendida el diagrama de 

casos de uso donde se detalla todos los actores y los casos de uso. 

Este diagrama de caso es una primera disposición quedando abierta a posibles 

modificaciones en función de la capacidad de la aplicación 

Se puede observar que en la aplicación propuesta podrán intervenir dos roles 

principales, profesor y alumnos, donde el profesor actuara a su vez como administrador del sistema, 

aunque al alumno se le asignara determinado papel de administrador a la hora de la incursión de 

nuevos temas, administrar y valorar hábitos, iniciar una conversación, etc.  

El uso de la aplicación está condicionado a estar registrado en la misma, por lo que 

existirán formularios de registro y otro de logan, pudiendo incluir este ultimo un recuerdo de 

contraseña. Para su identificación se recogerán datos del tipo DNI, nombre, apellidos, curso, email. 

El profesor-administrador será el que disponga la creación del curso, asignatura, 

temas, secciones. 

En el apartado de secciones, el alumno adquiere también un papel también como 

administrador, ya que será el encargado de administrar los hábitos, propuestos por cada uno de los 

alumnos y posteriormente valorados por el profesor. 

En cada uno de los temas, el alumno tendrá opción a diferentes secciones del tipo: 

▪ Teoría 

▪ Actividades 

▪ Practicas 

Los hábitos que el alumno podrá valorar podrán ser los siguientes: 

▪ Factores_Ambientasles 

▪ Aspectos_Metodo_Estudio 

▪ Salud_Fisica_Emocional 

▪ Organización_Planes_Horarios 
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▪ Relizar_Pruebas_Sintesis_Examenes 

▪ Buqueda_Informacion. 

Los alumnos podrán comunicarse entre ellos para proponer mejoras en los hábitos y 

opciones sobre las valoraciones. 

Se observa que el profesor recibirá notificaciones ante la incursión de actividades del 

tipo: 

▪ Añadir nuevos temas 

▪ Añadir hábitos 

▪ Añadir valoraciones 

▪ Invitar conversación 

▪ Subir documento 

▪ Etc 

En la propuesta del diagrama de casos de uso se ha quedado abierto ante nuevas 

necesidades o propuestas de modificación en función de la consecución, ampliación o sustitución 

de los objetivos. 
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[4] Diseño 

Diseño y Arquitectura del BackEnd y FrontEnd 

Diagrama de Clases  

Diagramas de Secuencia  

Arquitectura de Aplicación 

Diseño y arquitectura del FrontEnd 
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Diseño 

En el desarrollo de aplicaciones es significativo diferenciar las partes de la que un 

proyecto consta y emplear las tecnologías más adecuadas para cada parte del proyecto. Este es el 

motivo de diferenciar entre: 

▪ Back-End 

▪ Front-End 

En el diseño del software el Front-End es la que interactúa con los usuarios y el Back-

End se encarga de procesar los datos de entrada desde el Front-End, siendo este el controlador de 

la vista y el que realiza la conexión con la base de datos.  

Para la parte del Front-End se ha decido optar por React-Native como framework, 

siendo la razón principal la posibilidad de crear una aplicación nativa tanto para Android como para 

iOS, con la posibilidad de su reutilización de gran parte del código para ambas aplicaciones, 

evitándose la posibilidad de usar Java u Objetive C para cambiar dentro del mismo diseño de 

aplicación para ser implementada tanto en Android o iOS. Lenguajes distintos, funciones distintas 

y documentación distinta, es por estos motivos por los que durante los últimos 5 años ha habido 

por parte de los desarrolladores de crear un 

framework capaz de crear una una App que 

funcione en ambos sistemas. 

React Native es un intento surgido 

para crear un framework común para ambos 

sistemas permitiendo compilar aplicaciones 

escritas en JavaScript para iOS y Android con una 

única base de código. 

Para la parte de Back-End se hará uso de la arquitectura que toma como base los 

microservicos como sustituto de la arquitectura monolítica donde la verticalidad de la información 

tiene que pasar desde la base de datos a diferentes partes del sistema, hasta llegar al usuario, 

generándose dificultades en la programación como es la dependencia entre las partes o en caso 

de error, toda la aplicación deja de funcionar. En sustitución a todas estas desventajas surge la 

arquitectura de microservicios en la que ninguna parte depende de las demás y cada parte pude 

responder de forma independiente y ante cualquier situación, con el añadido que cada uno de los 

Figura 7:Microservicios1 
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servicios puede contener funcionalidades más simples y con la ventaja de poder tanto escalar o 

reducir, probar, implementar y administrar de forma independiente. 

Dicho de otro modo, la suma de responsabilidades en forma de programa grande 

presente en el caso de las arquitecturas monolíticas se verá sustituida por programas pequeños 

con su propia responsabilidad.  

Diseño y Arquitectura del Back-End y Front-End 

En el desarrollo de este trabajo resulta muy importante el análisis de dos factores para 

la creación de aplicaciones el Back-end y el Front-end 

Para el estudio de nuestra app analizaremos algunas alternativas de solución como 

respuesta a los requisitos expuestos realizándose una valoración en función de unos criterios 

adecuados. 

Back-End 

 Microservicios 

Como evolución del desarrollo software, ha surgido una nueva arquitectura de 

software, denominada de microservicios, en evolución y con ventajas frente a la arquitectura 

monolítica para el desarrollo de aplicaciones nuevas o sustitución de las existentes. 

Las aplicaciones de 

microservicios se componen de módulos 

independientes conectados en red. El estilo 

arquitectónico es una evolución del estilo 

arquitectónico SOA (Arquitectura Orientada a 

Servicios) la gran diferencia se encuentra en 

el despliegue.  

Algunas de las ventajas de la 

arquitectura microservicios son: 

▪ Facilidad de la escalabilidad 

▪ Desacoplamiento entre los servicios 

▪ Desarrollo y despliegue de los microservicios de forma independiente 

▪ Desarrollo por dominios 

Figura 8:Microservicios2 
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▪ Facilidad de mantenimiento 

▪ Mayor fortaleza 

▪ Coexistencia con distintas tecnologías 

En su implementación puesto que es un modelo de arquitectura conceptual definido 

por conjunto de características propias, se pueden seguir muchas pautas especificas conforme a 

los requisitos a cumplir. Pueden abarcar aspectos tan variados como: 

▪ Forma de despliegue 

▪ Descomposición en servicios 

▪ Gestión de datos 

▪ Seguridad  

▪ Implementación del interfaz del usuario 

Uno de estos aspectos a apreciar es el hecho que los microservicios se comunican 

entre sí, de forma síncrona mediante servicios REST o asíncrona mediante gestores de mensajes, 

por ejemplo AMQP. 

Frente a este tipo de arquitectura software distribuida, coexiste paralelamente el 

modelo de arquitectura monolítica, en el que los componentes que lo integran se presentan 

encapsulados en el sistema, estando delimitados por este y formando parte de una misma entidad 

funcional, con un comportamiento ajustado a la 

aplicación que los contiene. 

Podemos utilizar la analogía del panel 

para asentar el concepto de microservicios, donde las 

abejas construyen un panel por composición de celdas 

de cera hexagonales, comenzando por unas pocas 

celdas basándose en el principio de los materiales que 

están disponibles en el momento de construcción del panel, 

repitiendo el procedimiento para conformar una estructura fuerte. Cada celda es independiente, 

pero al mismo tiempo está integrada con el resto de celdas, llegando a una gran estructura sólida 

con la suma de ellas. El contenido no es visible desde fuera, ni el daño de una celda daña al resto. 

En lo que respecta a las bases de datos, las aplicaciones monolíticas optan por una 

unca base de datos en los microservicios optan porque cada servicio gestione su base de datos, 

sean estas diferentes con la misma tecnología de base de datos o completamente diferentes, 

conociéndose como Persistencia Poliglota. 

Figura 9:Microservicios3 
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En el caso de una aplicación se podría usar diferentes tipos de base de datos 

dependiendo del tipo de datos, por ejemplo: 

▪ Redis (Key-value cache store) 

▪ MySQL (RDBMS SQL) 

▪ MongoDB (Document store) 

▪ Neo4J (Graph store) 

▪ Cassandra (Key-Value store) 

La descentralización de los datos tiene implicaciones en las actualizaciones usándose 

las transacciones para garantizar la consistencia en la actualización de los recursos siendo difíciles 

su implementación, por lo que se opta por la coordinación no transaccional entre servicios,  

Existen 5 reglas a aplicar en la implementación de aplicaciones haciendo uso de la 

arquitectura de microservicos cuya combinación hace que sea una arquitectura con tantos 

beneficios: 

1. Dividir un sistema monolítico en muchos servicios pequeños  

2. Optimizar servicios para una sola función 

3. Comunicarse a través de REST API y message brokers 

4. Aplicar CI/CD por servicio (interconexión continua única de 

integración/entrega) 

5. Aplicar alta disponibilidad por servicio (HA)/decisiones sobre clústeres 

A modo de síntesis, diremos que la arquitectura de microservicios está orientada para 

desarrollar a través de una sola aplicación como conjunto de servicios pequeños, cada uno de los 

cuales ejecuta su propio proceso y comunicándose por una API de un recurso HTTP. Existe un 

mínimo para gestionar estos servicios de forma centralizada, que pueden ser escritos en diferentes 

lenguajes de programación y usar diferentes tecnologías de almacenamiento de datos.  

Las etapas seguidas para migrar o mudar una aplicación monolítica a una arquitectura 

de microservicios son las siguientes, en ellas están la solución a problemas que se pueden 

encontrar: 

1. No se pueden encontrar determinadas referencias de datos 

a. Construir un microservicio para un tipo de datos 

b. Importar datos para promover búsquedas de datos con identificación 

de patrones 

c. Enlazar la búsqueda con un sitio web 
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d. Introducir un nuevo modelo CI/CD como base 

e. Utilizar modelo de datos no estructurados como las bases de datos 

NOSQL, tipo Mongo DB o Cloudant. 

2. Crear una nueva front-end 

3. Crear nuevas API de 

ordenes  

Los microservicios funcionan de 

manera externa con similitud, a través de la 

siguiente grafica se observan los pasos que se 

dan en el interior de la aplicación cuando el 

usuario realiza una petición a través del interfaz. 

Se muestra el camino que 

atraviesa la información cuando es precisa la 

funcionalidad de algunos microservicios 

 Microservicio de gestión de usuarios y peticiones 

Este microservicio se divide en dos partes, gestión de usuario y gestión de peticiones. 

▪ Gestión de usuarios, se encarga de realizar las funciones de login y registro 

de usuarios, utilizándose el middleware “Passport” desarrollado para Node Js.  

o Usuario decide registrarse, este microservicio guarda los datos 

introducidos en una base de datos de forma que queda accesible para 

consultas de los mismos desde el resto de las funciones 

o Usuario que decide acceder o navega por la aplicación debe de haber 

hecho su login, comprobándose que el usuario y la contraseña 

coinciden con las almacenadas en la base de datos 

▪ Gestión de peticiones, en el caso que un usuario quiera acceder a un recurso, 

esta parte es la encargada de redirigir las peticiones necesarias hacia el 

microservicio correspondiente, donde se van a obtener los recursos 

requeridos y mostrarlos a la interfaz de usuario 

 Microservicio de búsqueda 

El usuario que necesita hacer a través del interfaz una búsqueda, se lanza una 

petición HTTP tipo POST a este microservicio. Este microservicio se encarga de consultar en la 

Figura 10:Microservicios4 
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base de datos, devolviendo la respuesta a través de una petición HTTP del resultado buscado, 

consistente en un archivo de tipo JSON que incluya los datos de la petición de búsqueda. 

 Microservicio de ordenación 

El usuario que realiza una petición de búsqueda quiera ordenarlo, esta petición 

también se hará por HTTP en este caso tipo GET, trasladándose la petición a la base de datos, 

devolviéndose la petición ordenada sin intervenir la interfaz de usuario 

 Comunicación entre microservicios 

La comunicación entre microservicios sigue el mismo esquema, variando el cuerpo en 

función del microservicio hacia el que se destina la petición: 

Los campos que componen la petición son: 

1. Tipo: en función de la necesidad del microservicio variará entre POST y GET. 

2. Uri:  destino de la petición. A través del código está definida el destino de la 

petición y en cada microservicio se gestionarán las peticiones recibidas de 

forma diferente, redirigiéndose al módulo concreto encargado de realizar la 

función correspondiente  

3. Form: se trata del cuerpo de la petición, incluyéndose parámetros con 

formato clave-valor, siguiendo un esquema convenido con el microservicio al 

que va dirigido. 

En una aplicación que sigue una arquitectura monolítica o clásica, el conjunto de 

servicios que describen el sistema deben hacerse en el mismo lenguaje, empaquetados y 

compilados a través del mismo constructor, si no es así, sería imposible desplegar el conjunto de 

la aplicación.  

En el caso de los microservicios, la indecencia y el despliegue individual de los 

microservicios permiten que cada uno puedan desarrollarse en un lenguaje y tecnología ajustada a 

la funcionalidad. Esto es posible gracias al hecho a que comparten una función común, la 

comunicación entre ellos, por lo que cualquier lenguaje es válido, siempre que confluya en el 

sistema de comunicación utilizado (normalmente HTTP) con el resto de los microservicios. 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>Amazon Web Services 

Una de las posibles tecnologías usadas para la 

gestión de las bases de datos es la Amazon Web 

Services( AWS) que ofrece servicios cloud 

computing. 

Entre los servicios que ofrece AWS se encuentran: 

▪ Amazon S3, Amazon Simple Storage 

System es una API que permite guardar (disco 

externo e ilimitado) y recuperar archivos  

▪ Amazon EC2, Amazon Elastic Compute 

Cloud servicio que ofrece servidores en los centros 

de datos de Amazon y puede ser utilizado para 

alojar las APIs para hacer uso de ellas en todo 

momento. 

▪ Amazon DynamoDB, es un servicio de base 

de datos NoSQL rápido y previsible que se ocupa 

de escalar las bases de datos. Realiza las 

particiones de los datos entre los servidores para 

cubrir lo solicitado. Realiza además un 

almacenamiento de copias para aumento de la 

disponibilidad y la durabilidad garantizando la 

seguridad. 
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Front-End 

 React Native 

Se trata de un framework utilizada para desarrollar el Front-End y permite la obtención 

de dos aplicaciones nativas: una para iOS y otra para Android. 

Esta framework desarrollada por Facebook para aplicaciones móviles multiplataforma 

nativas usando React, que es una librería JavaScript para el desarrollo de interfaces de usuario. 

Para llevar a cabo aplicaciones móviles con React Native partimos de las siguientes 

consideraciones: 

▪ React Native no es una WebView, todo lo que se ejecuta es nativo 

▪ No hace uso de HTML ni CSS 

▪ Se hace uso de las propiedades de CSS para realizar el layout de la aplicación  

Recordemos que un framework se trata de un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios que sirve como referencia para resolver problemas de características similares, 

equivalente a una guía de buenas prácticas para afrontar un problema recurrente en el que existe 

un patrón para su resolución. Las características comunes de las framework son: 

▪ Estructura conceptual con patrón de diseño muy definido. 

▪ Tecnología de soporte delimitada con unos lenguajes de programación, que 

puede incluir más de uno 

▪ Módulos con posibilidad de ampliación el objetivo principal aumentándose la 

funcionalidad. 

▪ Incorpora recursos: programas de soporte, bibliotecas, etc 

Junto con las características comunes a los frameworks, nos encontramos las 

siguientes ventajas. 

▪ Reutilización de los códigos 

▪ Fiabilidad alta por el testado de los códigos 

Analizando de forma detallada React Native nos encontramos que proporciona un 

gran número de componentes los cuales están divididos en categorías: 
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Componentes Básicos: 

▪ View: Es el componente más importante para implementar la interfaz de 

usuario. Es un contenedor que tiene como función envolver diferentes 

componentes incluso más vistas 

▪ Text: Es un componente para mostrar texto 

▪ Image: Es un componente para mostrar imágenes 

▪ TextInput: Es un componente para introducir texto a través de la aplicación 

mediante el teclado 

▪ ScrollView: Es un componente que proporciona un contenedor desplazable 

que puede contener múltiples vistas y componentes 

▪ StyleSheet: Es un componente que proporciona una capa similar a los estilos 

CSS 

Interfaz de Usuario: componentes comunes en cualquier plataforma: 

▪ Button: Un botón básico que maneja eventos táctiles 

▪ Picker: El selector nativo de iOS y Android 

▪ Slider: Componente usado para seleccionar un valor de entre un rango de 

valores 

▪ Switch: Componente que hace uso de una entrada booleana 

Vistas de listas: Renderiza los elementos que se muestra en la pantalla. Es buena 

opción para mostrar largas lista de datos. 

▪ FlatList: Un componente para generar listas desplazables 

▪ SectionList: Parecida a FlatList pero para generar listas de secciones 

▪  

Específico para iOS 

▪ ActionSheetIOS: API para mostrar una acción de iOS 

▪ AlertIOS: Crear un mensaje de alerta de iOS con un mensaje 

▪ DatePickerIOS: Componente que renderiza el selector de fecha/hora nativo de 

iOS 

▪ ImagePickerIOS: Componente que renderiza un selector de imágenes en iOS 

▪ NavigatorIOS: Componente que te permite implementar la pila de navegación 

de iOS 
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▪ ProgressViewIOS: Componente que renderiza una UIProgressView en iOS 

▪ PushNotificationsIOS: Maneja las notificaciones push para la app 

▪ SegmentedControlIOS: Componente que renderiza una UISegmentedControl 

en iOS 

▪ TabBarIOS: Componente que renderiza una UITabViewController en iOS 

Específico para Android 

▪ BackHandler: Detecta cuando el botón de atrás ha sido presionado 

▪ DatePickerAndroid: Abre el selector de fecha nativo de Android 

▪ DrawerLayoutAndroid: Componente que renderiza un DrawerLayout en 

Android 

▪ PermissionsAndroid: Proporciona acceso al modelo de permisos de Android 

▪ ProgressBarAndroid: Renderiza una barra de progreso en Android 

▪ TimePickerAndroid: Abre el selector de hora nativo de Android 

▪ ToastAndroid: Crea una alerta de Android Toast 

▪ ToolbarAndroid: Componente que renderiza las herramientas en Android 

▪ ViewPagerContainer: Contenedor que te permite desplazarte de izquierda y 

derecha entre distintas vistas 

▪ StatusBar: Componente para controlar la barra de estado de la aplicación 

▪ WebView: Componente que renderiza contenido web en una vista nativa 

Otros: 

▪ ActivityIndicator: Muestra el indicador circular de cargando 

▪ Alert: Muestra una alerta con un mensaje 

▪ Animated: Librería para crear animaciones 

▪ CameraRoll: Proporciona acceso a la galería local 

▪ Clipboard: Proporciona una interfaz para establecer u obtener contenido del 

portapapeles para iOS y Android 

▪ Dimensions: Proporciona una interfaz para obtener las dimensiones del 

dispositivo 

▪ KeyboardAvoidingView: Proporciona una vista que se mueve según el 

teclado 

▪ Linking: Proporciona una interfaz para interactuar con aplicaciones 



Exploración en el desarrollo de aplicación educativa con apoyo sobre foro  
    

MªFrancisca Rubio Palomino50 
 

 

▪ Modal: Proporciona contenido encima de una vista 

▪ PixelRatio: Proporciona acceso a la densidad de los píxeles del dispositivo 

▪ RefreshControl: Añade la funcionalidad de actualizar la vista 

Existen una lista de componentes reutilizables tanto para iOS como para Android, 

button, container, list row, header, etc y a parte hay otros componentes únicos y específicos para 

cada versión. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Funcionamiento 

Una aplicación está formada por un conjunto de componentes: 

 

 

 

 

 

Todo el código al estar escrito en JavaScript, se ejecuta en un motor de JavaScript (si 

es Android) o JavascriptCore (si es iOS) para pasarlo y producir un array de tokens. 

 

 

 

 

 

Para que una aplicación con librerías nativas pueda funcionar en distintos dispositivos, 

este motor se comunica con un puente nativo que está escrito en C++ (si es iOS) o en Java (si es 

Android) 

 

 

 

Figura 11:JavaScript1 

Figura 12:JavaScript2 
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Finalmente, el puente nativo se comunica con el dispositivo como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Redux 

EL uso de la librería Redux en React 

Native permite el control sobre el estado de las 

aplicaciones de JavaScript y mantener la 

firmeza de los datos. 

Su funcionamiento parte de un estado 

en la aplicación, siendo un estado un objeto 

como modelo de aplicación y puede ser 

cambiado mediante acciones las cuales 

describen lo que acontece. Si queremos unir el 

estado y las acciones es usada una función 

tipo reductor(reducer) tomando el estado 

anterior y la acción para resultar la acción 

posterior. 

Algoritmos 

Con el fin de repartir el tiempo disponible, existen el planificador (Schedule) que es un 

componente funcional en los sistemas operativos de tiempo real, vinculado con el microprocesador 

para repartir el tiempo disponible entre todos los procesos que están disponibles para su ejecución. 

Los sistemas operativos gestionan los programas mediante procesos que en tiempo real debe 

garantizar su ejecución dentro de un tiempo máximo. 

Figura 13:JavaScript3 

Figura 14:JavaScript4 
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Dependiendo de la frecuencia con la que se realiza, existen diferentes niveles de 

planificación 

 Planificador a corto plazo  

 Planificador a medio plazo 

 Planificador a largo plazo  

Entre las técnicas para implementar la planificación utilizándose combinaciones entre 

ellas: 

▪ Round-robin 

▪ Round-robin con pesos 

▪ Prioridades monótonas en frecuencia (RMS (Rate-monotonic scheduling)) 

▪ EDF (Earliest deadline first scheduling) o Menor tiempo de respuesta primero 

▪ FIFO También conocido como FCFS “First Come, First Served” 

▪ SJF Shortest Job First 

▪ CFS Completely Fair Scheduler (o Planificador Completamente Justo) 

▪ SRT Shortest Remaining Time 

▪ SPT Shortest Process Time 

▪ Planificación mediante colas multinivel 

De entre todos los posibles algoritmos de Scheduling, los que consideramos acordes 

podrán ser RMS , DMS y EDF que procederemos a analizar posteriormente. 

Los posibles criterios de su elección era que fueran para sistemas monoprocesador, 

por el hecho de igualarlo al ser humano que no es capaz de realizar varias tareas de aprendizaje a 

la vez, también está el hecho de las prioridades dinámicas frente a las estáticas, al igual que esta 

la posibilidad que de permitir que la planificación pudiera cambiarse en su ejecución, debido a que 

las tareas de los alumnos están en función de unos tiempos y se necesitara ser cambiada el tiempo 

de estudio en otra. 

Todos estos algoritmos permiten realizar una planificación, en función de una agenda, 

una serie de tareas y unos hábitos, devolviendo unos intervalos planificados de modo que se 

puedan ejecutar las tareas dentro de esos limites con posibilidad de adaptación a posibles cambios 

si las condiciones no son factibles. 
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El objetivo que se persigue con la inclusión de algoritmos es mejorar la planificación 

en función de unos horarios y de los hábitos introducidos que harán valorar el método de trabajo 

realizado por el alumnado. 

Otro aspecto a señalar para la resolución de esta aplicación está la metodología 

basada en la programación por restricciones aplicada a problemas combinatorios y de optimización 

surgidos en áreas como IA Investigación Operativa de sistemas, bases de datos, etc 

Entre las etapas de resolución se encuentran: 

▪ Modelización consistente en representar un problema mediante un conjunto 

finito de variables y dominio finito de valores por cada variable, así como un 

conjunto de restricciones que acotan las combinaciones de valores para dichas 

variables 

▪ Técnicas inferenciales consistente en deducir nueva información a partir de la 

información presentada haciendo mas 

eficiente el proceso de búsqueda de 

soluciones. 

▪ Técnicas de búsqueda guiadas por 

heurísticos dependientes o no de las 

variables, que averiguan que valor de 

la variable satisface las restricciones 

impuestas. 

Como método de prueba se sugiere una API como Optaplanner, de acceso público y 

gratuito que permite resolver problemas de planificación que pueden integrarse en la aplicación. Es 

un sistema de resolución de restricciones que se puede integrar con otras aplicaciones y 

desarrollado con Java. Sirve para optimiza recursos y planificar tareas del tipo:  Establecer horarios, 

calendario, horarios escolares, etc. 

  

Figura 15:Optaplanner 
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Diagrama de clases  

A través de este diagrama se mostrará las clases del sistema, atributos, operaciones 

y relaciones entre los objetos de la aplicación. 

Las clases se componen de: 

▪ Nombre de la clase: sección superior 

▪ Atributos de la clase: sección media 

▪ Operaciones de la clase: sección inferior 

Se establecen relaciones entre las clases del tipo asociación, herencia, agregación( 

por valor o referencia) y de dependencia o instancia. 
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Figura 16:DiagramaClases 
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Diagramas de secuencia 

Estos diagramas representan la interacción entre los objetos en una línea temporal. Al utilizar 

un patrón modelo-vista-controlador, el diagrama muestra la interacción entre estas capas. 

 

 

 

 

Figura 17:DiagramaSecuencia11 
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Figura 18:DiagramaSecuenca2 
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Figura 19:DiagramaSecuencia3 
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Figura 20:DiagramaSecuencia4 
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Figura 21:DiagramaSecuencia5 
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Figura 22.DiagramaSecuencia6 
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Figura 23:DiagramaSecuencia7 
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Arquitectura de aplicación 

Arquitectura hardware 

Hardware propuesto para desarrollar esta aplicación y sus características: 

▪ PC portátil con sistema operativo Windows 10, con procesador Intel(R) 

Core(TM) i7-4702MQ CPU2.20 GHz, RAM 6.00 GB 

▪ Teléfono móvil: SAMSUNG Galaxy S6 32Gigas de almacenamiento, Procesador 

Octa-Core, velocidad de CPU 2.1GHz, Versión de Android 7.0 

En el caso del PC usado para el desarrollo de la aplicación y emulación de un dispositivo 

Android o IOS, así como almacenamiento local del servidor y la base de datos. 

En el caso del teléfono móvil usado para depurar la aplicación y testeo de 

funcionalidades. que se ha utilizado para desarrollar esta aplicación y sus características: 

Arquitectura Software 

La aplicación pedirá datos al usuario desde el dispositivo móvil y este se conectará a los 

servicios creados con acceso a la Base de Datos. Tantos los archivos como la base de datos están 

almacenados en el servidor. 

Se hará uso de servicios para las notificaciones que con ayuda de servicios tipo PHP se 

conseguirá el token de cada dispositivo para la identificación y direccionar estas notificaciones. Este 

token no se almacena en la base de datos, se actualiza al inicio de cada aplicación, con exposición de 

hora y acceso da la base de datos. 

 

Arquitectura Cliente/Servidor 

Basado en un modelo de repartición de tareas, donde los clientes demandan servicios, 

que consiste en una unidad básica de diseño, iniciándose un proceso de recursos compartidos ya que 

gran parte de los demandantes o clientes comparten los mismos servicios en forma de recursos lógicos 

y físicos. 

El esquema de funcionamiento será el siguiente: 

▪ El demandante de recursos, cliente, solicita información al servidor. 

▪ El servidor recibe la información 
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▪ El servidor procesa dicha información 

▪ El servidor envía la información demandada 

▪ El cliente procesa la información recibida 

Esta arquitectura consigue un sistema con un control centralizado en el que los recursos 

y accesos están controlados por el servidor, siendo el sistema más seguro en lo referido a defectos 

del programa procedentes del cliente, a la vez que facilita tareas de actualización y otros recursos. 

Están presentes además opciones de facilidad en el mantenimiento e integración de nuevas 

tecnologías, favoreciendo la escalabilidad de las soluciones. 

Conforme a lo anterior y con respecto el cliente, se pueden contemplar las siguientes 

funciones, 

▪ Administrar la interfaz de la aplicación. 

▪ Procesar la lógica de la aplicación. 

▪ Realizar de validaciones locales. 

▪ Interactuar con el usuario de la aplicación. 

▪ Generar solicitudes de bases de datos. 

▪ Recibir respuesta del servidor y formatear los resultados. 

De acuerdo a los componentes del servidor, aparecen las siguientes funciones 

relacionadas con la capa lógica y los recursos de datos: 

▪ Aceptar peticiones de bases de datos realizadas por clientes. 

▪ Procesar dichas peticiones o requerimientos. 

▪ Formatear la información para su transmisión al cliente. 

▪ Procesar la lógica de la aplicación. 

▪ Validar a nivel de bases de datos. 
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Diseño de la Arquitectura 

En el diseño de la arquitectura consistirá en la creación de directorios de carpetas y en 

una estructura de base de datos. 

Como posibles carpetas a utilizar estarán: 

▪ Carpeta ‘utils’ incluida en ‘public’ que contiene las diferentes 

carpetas relacionados con el Back-End(controladores, 

archivos ‘js’) y sus vistas (archivos ‘html’ de Front-End) 

▪ Carpeta routers encargada de hacer las diferentes peticiones 

▪ app.js’: Archivo con declaración de rutas para el servidor. 

▪ ‘inicializateDB.js’: Archivo ejecutable para la inicialización de la 

base de datos con valores predeterminados de la carpeta 

BBDD. 

▪ ‘README.md’: Es el archivo más importante de abrir y leer, ya 

que cuenta con las instrucciones del proyecto. 

 

 Base de Datos 

Todo sistema gestor de base de datos presenta como objetivo el poder manejar un 

conjunto de datos para ser convertidos en información de carácter relevante, de forma clara y sencilla. 

Se establece un interfaz entre usuario, la aplicación que lo utiliza y la base de datos que 

contiene la información, siendo no visible por el usuario final de cara a su seguridad y privacidad. 

El sistema gestor de base de datos permite el almacenamiento, consulta y manipulación 

de datos que se encuentran en la base de datos organizada en uno a varios archivos. Consiste en un 

conjunto de tablas entre las que se establecen relaciones. 

▪ Independizar el método de almacenamiento y el programa de gestión de 

datos(servidor) del programa donde se realizan las consultas por el cliente. En 

esta situación se consigue independencia en la información con las posibles 

modificaciones lógicas y físicas no existiendo cambios en las aplicaciones que 

esten usando la base de datos. 

▪ Permitir consultas complejas con resoluciones expresadas en lenguaje formal.  

Figura 24:Carpetas 
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▪ Almacenar de forma eficiente y oculta la información, siendo visualizada por el 

usuario de forma diferente. 

▪ Garantizar ausencia de problemas de seguridad ante el acceso de varios 

usuarios con permisos, resolviéndose a través de un sistema de categorización 

de permisos y división en grupos de usuarios. 
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Figura 25:BaseDatos 
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En la elección de la base de datos se tendrá en cuenta que sea capaz de garantizar 

la no duplicidad de registros, así como la integridad referencial que permite al eliminar un registro, 

eliminar los registros dependientes. 

Las posibles tablas a generar serian: 

▪ Códigos  

o Almacena el token del dispositivo con el que se conecta el usuario al 

iniciar la aplicación. 

▪ Curso:  

o Almacena nombre de los cursos para ser listados y a los que pertenece 

el usuario. 

▪ Datos:  

o Guardara nombres de carpetas y documentos, con identificación de 

usuarios y asignatura a los que pertenecen. Los archivos se 

almacenan en el servidor. 

▪ Permiso 

o Almacena permisos asociados a un identificador 

▪ Relacionusuariocurso 

o Establecerá una relación que podrá ser vista entre usuario y curso 

▪ Claves 

o Permite al administrador ingresar los códigos para que el usuario 

pueda registrarse 

▪ Tipo_Usuario 

o Almacena los roles de los usuarios 

▪ Asignatura 

o Almacena nombre de la asignatura y relación con el curso 

▪ Usuario 

o Almacena todos los datos relativos al usuario 

▪ AsignaturaUsuario 

o Almacena nombre de asignatura con usuario, permisos del usuario, 

hora y fecha de su creación. 

▪ Chat 
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o Permite la identificación entre emisor y receptor asi como la variable 

hora, para la fecha y hora de creación de la comunicación. 

Se añade a todo lo anterior la creación de tablas dinámicas para el almacenamiento 

de mensajes tanto del Chat como de la AsignaturaUsuario. 

Haciendo uso de servicios tipo PHP se crearán tablas para cada AsignaturaUsuario 

donde tendremos la identificación de la asignatura, usuario 

Todo sistema gestor de base de datos presenta como objetivo el poder manejar un 

conjunto de datos para ser convertidos en información de carácter relevante, de forma clara y 

sencilla. 

Se establece un interfaz entre usuario, la aplicación que lo utiliza y la base de datos 

que contiene la información, siendo no visible por el usuario final de cara a su seguridad y 

privacidad. 

El sistema gestor de base de datos permite el almacenamiento, consulta y 

manipulación de datos que se encuentran en la base de datos organizada en uno a varios archivos. 

Consiste en un conjunto de tablas entre las que se establecen relaciones. 
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 Diseño técnico de la base de datos 

Los datos del proyecto pueden ser implementados a través de una base de datos con 

aplicaciones que puedan estar en concordancia tales como SQL Server, Oracle, PostegreSQL, 

MySQL, todas ellas con un framework compatible con todas las bases de datos más comunes 

Usuario 

Descripción Se almacenan datos de los usuarios  

Atributos ▪ ID int 

▪ DNI varchar (9) 

▪ CORREO text 

▪ NOMBRE text 

▪ APELLIDOS text 

▪ USUARIO text 

▪ PASSWORD text 

 

Curso 

Descripción Se almacenan las asignaturas de las que se ha 

matriculado cada estudiante 

Atributos ▪ ID_CURSO int (11) 

▪ NOMBRE text 
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Asignatura 

Descripción Se almacenan datos de las asignaturas  

Atributos ▪ ID_ASIGNATURA int (11) 

▪ NOMBRE text 

▪ ID_CURSO int (11) 

▪ DESCRIPCION text 

 

Temas 

Descripción Se almacenan datos de las asignaturas  

Atributos ▪ ID int 

▪ ID_CURSO int (11) 

▪ ID_ASIGNATURA int (11) 

▪ ID_TEMA int(11) 

▪ NOMBRE text 

▪ DESCRIPCION text 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tabla_Usuario 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tabla_Curso 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tabla_Asignatura 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Tabla_Temas 

En estas tablas se encuentran almacenados 

los datos necesarios para definir a los 

USUARIOS, CURSO, ASIGNATURA, 

TEMAS….así como los tipos de variables que en 

este caso son tipo INT y TEXT. En le caso de 

TEXT también ha podido ser utiliza NVARCHAR 
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En el tipo de dato DNI se ha escogido INT de 

longitud fija, pudiéndose optar también por 

VARCHAR, que es equivalente a INT, donde 

también es necesario indicar la longitud. 

A través de ID_CURSO, ID_ASIGNATURA, 

ID_TEMAS se almacena el identificador del curso, 

asignatura y tema respectivamente  

Diseño y Arquitectura del Front-End 

A través de diferentes representaciones se verá el planteamiento propuesto para la 

parte de Front End del sistema, haciéndose mención sobre las herramientas utilizadas y sus 

componentes. 

En estas primeras pantallas el usuario puede interaccionar haciendo referencia a los 

requisitos funcionales y los no funcionales. Tanto para iOS como Android el aspecto de la pantalla 

será muy parecida, por lo que se ha planteado una genérica, al igual que las funcionalidades. 

En esta figura se observa la pantalla para validar el email y de registro del sistema. 

Componentes y librerías que se plantean para React Native: 

 

Text: Mostrar el nombre de la 

aplicación 

TouchableOpacity: Hacer táctil 

sección usuario tiene que escribir 

su email. Aparece el teclado para 

escribir haciendo click. 

TextInput: Permite escribir texto 

mediante el teclado.  

Image: Componente utilizado 

para mostrar el logo de la 

aplicación.  

Figura 26:Pantalla1 
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Animated: Librería utilizada para 

pasar a la secuencia siguiente 

(Login o Sign up).  

Dimensions: Permite obtener 

dimensiones pantalla  

Easing: Función permite dar 

efecto a animación 

 

Text: Mostrar el nombre de las 

imágenes utilizadas 

Image: Componente utilizado 

para mostrar la imagen de los 

elementos del menú.  

Animated: Librería utilizada para 

pasar a la secuencia siguiente. 

Easing: Función permite dar 

efecto a animación 

 

 

 
Figura 27:Pantalla2 
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Text: Mostrar el nombre de las 

imágenes utilizadas 

Image: Componente utilizado 

para mostrar los elementos de 

esta pantalla.  

Animated: Librería utilizada para 

pasar a la secuencia siguiente  

Easing: Función permite dar 

efecto a animación 

 

 

 
 

TabBar: Componente ha sido 

implementado haciendo uso de 

touchableHighlight, Text e Image. 

Contiene cuatro pestañas, que 

corresponde con las pantallas 

que el usuario puede consultar. 

Cada una de las pestañas 

contiene un icono y un texto que 

hacer referencia a la 

funcionalidad y ayuda al usuario a 

saber a qué pantalla puede 

dirigirse. La pestaña en la que el 

usuario se encuentra aparece 

marcada mostrando el icono y 

texto con el color que caracteriza 

la aplicación En caso contrario se 

muestra con otro color. Esta barra 

de navegación aparece en la 

parte inferior de todas las 

pantallas. 

Figura 29:Pantalla3 Figura 28:Pantalla4 

Figura 30:Pantalla5 

Figura 31:BarraSelección 
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Text: Este componente ha sido 

utilizado para el texto del botón, 

para el texto que define cada 

acción Este componente también 

está usado en todos los botones  

y para los títulos de la pantalla. 

TouchableHighlight: 

Componente utilizado para crear 

la sección táctil de cada una de 

las acciones de cada sección. 

ActivityIndicator: Muestra un 

spinner circular para mostrar que 

el registro de una acción se está 

llevando a cabo. 

Animated: Esta librería se ha 

utilizado en varias ocasiones para 

esta pantalla.  

Image: Este componente se ha 

usado en muchas ocasiones para 

esta pantalla. Todos los casos 

que se ha necesitado poner un 

icono en la pantalla se ha hecho 

uso del componente Image, tanto 

para los iconos es de las 

acciones como para los iconos de 

las secciones. 

Modal: Componente utilizada 

para presentar un contenido por 

encima de la vista principal. Se ha 

usado para mostrar la 

información de cada sección que 

se muestra al hacer click sobre el 

botón correspondiente.  

Figura 32:Pantalla6 

Figura 33:Pantalla7 

Figura 34:Pantalla8 
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User Service 

[6] Fase de pruebas 
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Implementación 

Una vez expuestos los requisitos funcionales y no funcionales, se expondrá el 

software utilizado definiendo los controladores, módulos y datos para satisfacer los requisitos. 

Una posible arquitectura a adoptar es la referida a tres capas, consistente en una capa 

de presentación, otra capa de dominio o lógica y otra de datos. Este tipo de arquitectura es la 

denominada por niveles, siendo una de las ventajas que, si una capa falla, puede ser cambiada sin 

causar daño al resto de los módulos. 

En la capa lógica podemos encontrar los siguientes servicios implementados: 

▪ Gateway Service cuya misión es recibir todas las request del cliente y 

redirigirlas al servicio apropiado. 

▪ Facts Service, se ocupa de gestionar los facts, son hechos relacionados con 

los progresos del alumno 

▪ Content Service se ocupa de la gestión estática del sistema y está relacionado 

con las secciones y acciones del sistema, por secciones serán las relacionadas 

con las diferentes tipos de actividades que podemos encontrar( test, ejercicios, 

prácticas, desarrollo de preguntas, foros, preparación de exámenes) y cada 

sección tendrá las acciones relacionadas con los hábitos puede aportar el 

alumno y que le permitirá alcanzar sus objetivos (Factores_Ambientales, 

Aspectos_Metodo_Estudio,Salud_Fisica_Emocional,Organización_Planes_Ho

rarios, Realizar_Pruebas_Sintesis_Examenes, Buqueda_Informacion) 

▪ Authentication Service se ocupa de todo lo relacionado con la autenticación 

de los usuarios. 

▪ User Service, se ocupa de la gestión de la información del usuario relacionada 

con las acciones registradas dentro del sistema. 

La separación de la lógica y los datos de una aplicación de la interfaz de usuario 

responde al patrón MVC (modelo-vista-controlador): 

 Modelo esta en la capa de datos y en la de dominio gestionando los accesos a 

la información, permitiendo realizar consultas y actualización de la base de 

datos. 

 Vista presenta la información que está vinculada con el controlador 
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 Controlador responde al usuario y envía las peticiones al modelo, siendo el 

paso intermedio entre vista y modelo 

Las APIs del sistema (microservicios) han sido planteadas conforme a los principios 

REST. 

El uso de las URIs, no implicando ninguna acción, no conteniendo verbos, siendo 

única y se atribuye a un solo recurso, manteniendo una jerarquía lógica. 

Las APIs cumplen también como principio el uso correcto de HTTP, usando los 

métodos GET, POST y PUT para gestionar los diferentes recursos 

Como ejemplo se puede ver como usando HTTP se hace una petición POST para 

validar la contraseña del usuario al iniciar la sesión. 

import falcon, requests, json 

class ValidatePassword(object): 

def on_post(self, req, 

resp, uid): r = 

requests.post( 

"http://127.0.0.1:8002/users/" + str(uid)+ 

"/validate_password", 

data=json.dumps(req.context['body']), 

headers={"Content-Type": 

"application/json", "Accept": 

"application/json"} 

) 

body = json.loads(r.content)  

req.context['result'] = body 

field_name = "HTTP_" + str(r.status_code) 

resp.status = getattr(falcon, field_name) 

 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Rest 
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Desarrollar APIs con estilo REST, el cual 

es un mecanismo de IPC que utiliza HTTP. 

Hace uso de verbos http para manipular 

recursos, referenciados usando URL: 

▪ GET devuelve una representación del recurso 

en forma de documento XML o un objeto 

JSON 

▪ POST crea un nuevo recurso 

▪ PUT lo actualiza 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Falcon 

Falcon es una framework de Python 

utlizada para crear APIs en la nube capaces de 

dar entrada a peticiones de forma rápida y 

eficiente. Es una de las frameworks más 

rápidas de Python. 

En el Content Service, que como 

veremos se encarga de leer el contenido de la 

base de datos y sacarlo como respuesta, el 

código controlador obtenido para una parte 

seria el siguiente: 

 
 

 
class GetSectionsController(object): 

def on_get(self, req, resp): 
 

sections = model.section.read_sections()  

resp.body = sections 

resp.status = falcon.HTTP_200 

from controllers.get_sections_controller import GetSectionsController 

def add_routes(api): 

api.add_route('/sections', GetSectionsController()) 
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Gateway Service 

En la implementación de las API Gateway como punto de entrada de las peticiones 

del cliente, las cuales son dirigidas al servicio adecuado como en el caso de validación de 

contraseña, llega la petición al Gateway Service y es reenviada a la Authentication Service 

En el caso de la Authentication Service será necesario un sistema de seguridad para 

autorizar al cliente, como en el caso de solicitud de la acción de añadir valoraciones u otras acciones 

que requieran modificación de parámetros. La solución planteada es asignar a cada usuario un 

authentication token, por lo que se requerirá esa autorización para poder continuar con las 

modificaciones necesarias para que serán mostradas a través del User Service. 

class TestValidatePassword(testing.TestBase): 

def before(self): 

self.api = main.create_api() 

 

def test_validate_password_correct(self): 

uid = str(uuid.uuid4()) 

password = "foo" 

user = User(uid=uid, 

password=password) user.write() 

body = self.req(uid, password)  

user = model.user.read(uid)  

body = json.loads(body) 

self.assertEqual(self.srmock.status, falcon.HTTP_200) 

self.assertEqual(body['token'], user.get_token()) 

self.assertEqual(password, user.get_password()) 

 

def test_validate_password_incorrect(self): 

uid = str(uuid.uuid4()) 

password = "foo" 

user = User(uid=uid, 

password=password) user.write() 

body = self.req(uid, "foo2")  

body = json.loads(body) 

self.assertEqual(self.srmock.status, falcon.HTTP_401) 
self.assertEqual(body, {'errors': [{'code': "password_invalid"}]}) 

 

 



Exploración en el desarrollo de aplicación educativa con apoyo sobre foro  
    

MªFrancisca Rubio Palomino81 
 

 

En el código anterior se corresponde al testeo del controlador cuando se valida la 

contraseña del usuario que entra en la aplicación. Se ve el uso de la librería framework Falcon 

denominada testing que proporciona la función simulate_request() la cual utiliza el método ( GET, 

POST, etc), la URL, los headers que se deben incluir en la request y el query string y el body. Simula 

una petición a una aplicación WSGI (Web Server Gateway Interface) que es una interface simple y 

universal entre los servidores web y las aplicaciones web o frameworks. 

La función assertEqual() utilizada compara los resultados de las peticiones para cada 

controlador de cada servicio. 
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Figura 35:GatewayService 
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Content Service 

Este servicio controlara la gestión del apartado secciones (teoría, actividades y 

practica)y las acciones asociadas a ellas en nuestro caso a los hábitos que el alumno deber de 

valorar para la consecución de objetivos de cada una de las secciones anteriores 

(Factores_Ambientales,Aspectos_Metodo_Estudio,Salud_Fisica_Emocional,Organización_Planes_

Horarios, Realizar_Pruebas_Sintesis_Examenes, Buqueda_Informacion). Cada una de ellas 

presenta hábitos que el alumno realiza en cada una de las secciones para alcanzar los mínimos 

requeridos. 

Este servicio utilizara un sistema de almacenamiento en modo bucket o contenedor que 

sirve para almacenar datos de contenido estático como es el caso planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

{ 
"action_types":[ 

 { 

 “id”: “factores-ambientales” 

 “Display”: “factores_ambientales” 

 } 

{ 

 “id”: “aspectos_metodos_estudio” 

 “Display”: “aspectos_metodos_estudio” 

 } 

{ 

 “id”: “salud_fisica_emocional” 

 “Display”: “salud_fisica_emocional” 

 } 

{ 

 “id”: “organización_planes_horarios” 

 “Display”: “organización_planes_horarios” 

 } 

{ 

 “id”: “Realizar_Pruebas_Sintesis_Examenes” 

 “Display”: “Realizar_Pruebas_Sintesis_Examenes” 

 } 

 

 

] 

} 

 

} 
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La implementación del diagrama de clases quedaría según la figura siguiente donde se 

hace hincapié en los dos controladores de cada uno de los controladores de Gateway Service y del 

Content Service y la comunicación entre servicios para la obtención del contenido de la aplicación. 

 

 

Figura 36:ContentService1 
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En los siguientes diagramas de secuencias se observa cómo se realiza la petición para 

obtener las secciones y las acciones, desde Gateway envía petición a Content Service que lo lee de 

la Base de Datos. En caso de hacerse correctamente se envía un code 200 y en el cuerpo aparece 

el contenido del fichero sections.json. En caso contrario se devuelve el code 500 y un error. 
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Figura 37:ContentService2 
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Figura 38:ContentService3 
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User Service 

En este servicio se gestiona todo lo relacionado con las acciones que realiza el usuario, 

el cual hace uso de la base de datos. 

En el siguiente diagrama de clases de User Service aparece la comunicación entre 

Gateway Service y el User Service 

 

 

Figura 39:UserService 
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Fase de pruebas 

En la fase de pruebas habría que tener en cuenta por un lado el testeo de la parte de 

BackEnd y por otra la de Front End. 

En el caso de BackEnd se tendría que hacer el testeo con cada uno de los servicios 

una vez que estos han sido implementados, para posteriormente hacer unas pruebas a nivel global. 

Una de las librerías que ofrece la framework Falcon denominada testing, proporciona 

las funciones simulate_request() que simula una petición a una aplicación. En esta función se le pasa 

como parámetros los usados en la petición (GET, POST, etc), la URL, los headers de los request y 

el query string asi como el body en caso de que sean necesarios. 

El resultado de las peticiones simuladas son comparadas haciendo uso de 

assertEqual() para ver si los resultado obtenidos son los esperados 

Otros controladores pueden ser testeados usando la librería Python mock que permite 

remplazar trozos del sistema para poder realizar el testeo. 

def get_user_with_email_assert_not_found(ctxt): 
query_string = {'email': ctxt["email"]} 

body = get("/users", query_string, None 200)  

assert "users" in body.keys() 

assert "uid" in body.keys()  

assert body['users'] == []  

return {"uid": body["uid"]} 

def signup(ctxt): 
request_body = {'email': ctxt["em ail"],'password': ctxt["password"]}  

body = put("/users/" + str(ctxt["uid"]), request_body, None, 200)  

assert "auth_token" in body.keys() 

return {"auth_token": body["auth_token"]} 

 def get_user_with_email_assert_found(ctxt): 

query_string = {'email': ctxt["email"]} 

body = get("/users", query_string, None, 200) assert "users" in body.keys() 

assert body['users'] == [{"uid": ctxt["uid"]}]  

return {} 

def login(ctxt): 
request_body = {"password": ctxt["password"]} 

body = post("/users/" + ctxt["uid"] + "/validate_password", request_body, 200) 

assert "token" in body.keys() 

assert body['token'] != ctxt["auth_token"]  

return {"auth_token": body["token"]} 

def get_sections(ctxt): 
body = get("/sections", {}, None, 200)  

assert "sections" in body.keys()  
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assert len(body['sections']) > 0  

return {} 

def get_action_types(ctxt): 
body = get("/sections/types/actions", {}, None, 200)  

assert "action_types" in body.keys() 

assert len(body["action_types"]) > 0  

return {} 

def get_next_action_id(ctxt): 

body = get("/users/" + ctxt["uid"] + "/actions/next_id", {}, None, 200) assert 

"next_action_id" in body.keys() 

return {"next_action_id": body["next_action_id"]} 

 
def create_action(ctxt): 

url = "/users/" + ctxt["uid"] + "/actions/" + ctxt["next_action_id"] 

request_body = {"section": "foo", "action_type": "bar", "score": "5"} body = 

put(url, request_body, ctxt["auth_token"], 200) 

return {} 

En el caso de las pruebas de FrontEnd consistirá en testear cada una de las partes de 

la que consta la aplicación, validar email, registrarse, iniciar sesión, elegir curso, elegir asignatura, 

consultar temas, consultar secciones de temas, etc  
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[7] Conclusiones 
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Conclusiones 
Tras el desarrollo del trabajo se puede decir que los objetivos planteados consistentes 

en realizar comparativas, aprender técnicas, arquitecturas asi como obtener un alto conocimiento de 

las mismas, se han cumplido, ya que durante este tiempo para su elaboración, se han indagado, 

consultado múltiples artículos, tanto científicos como de opinión, revistas especializadas, trabajos 

expuestos vinculados con el tema, de los que se han extraídos conceptos presentes en el trabajo 

para obtener la base documental y científica necesaria para una mejor comprensión del tema para 

una posterior su implementación. 

Esta parte de indagación e introspección sobre aspectos para mi antes desconocidos 

ha sido muy instructiva, pero a la vez exigente, por la combinación de circunstancias que se pueden 

dar para la consecución de objetivos, entre las que se encuentran las personales. 

De los conceptos aprendidos están, las técnicas de microservicios de las que se han 

observado las ventajas que estas presentan frente a las estructuras monolíticas para su posterior 

utilización en la app, así como tener en cuenta las debilidades de este sistema a la hora de su 

implementación. 

Este trabajo ha permitido por una parte la adquisición de conocimientos que no habían 

sido adquiridos de una forma autónoma, para afrontar el desarrollo de una aplicación con la libertad 

de sugerir o tomar decisiones alternativas además de permitir el fortalecimiento de ciertas bases 

relacionadas con el desarrollo en el lado del servidor, configuraciones en bases de datos, etc . Esta 

forma de trabajar concede una visión de pensar global, lo cual ayuda al complemento de la formación 

académica. 

Por otra parte, ha creado la solución software relacionada con una aplicación educativa 

que le permite mejorar la planificación del alumno para la consecución de unos objetivos en función 

de una agenda, unas tareas y unos hábitos con el fin de obtener unos resultados óptimos 

posteriormente ser comparados y compartidos.   

Seria interesante ir observando la utilidad de la aplicación a través de su uso, para así 

detectar las posibles mejoras como las líneas futuras de investigación que se podría aplicar. Entre 

los aspectos a evaluar serian aquellos relacionados con el diseño, utilidad de las funciones ofrecidas, 

facilidad de uso, etc 

Algunos de los conceptos aquí tratados están siendo objeto de continuas revisiones 

como son los microservicios, aquí en este trabajo solo pretende ser una aproximación a las múltiples 

vías de desarrollo que presenta esta técnica, por lo que unas posible mejoras se encuentran en ir 

adaptando la aplicación a las nuevas líneas de investigación relacionadas con esta arquitectura. 
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De igual manera el acercamiento a una programación como React Native que permita 

obtener la app tanto en formato iOS como en Android es algo que permitirá seguir indagando sobre 

las líneas de investigación que sobre este aspecto vayan surgiendo, para su comparativa. 

En este sentido una de las dificultades encontradas en el desarrollo de este trabajo ha 

estado en la documentación consultada, al ser técnicas tanto React Native como microservicios tan 

poco usadas, resulta arduo encontrar una conveniente documentación, resultando en algunos casos 

desanimarte, aunque el alcance del proyecto supongo un acercamiento a estas técnicas para seguir 

en un trabajo futuro, complementando y asentando mejor los conocimientos  

Al finalizar este trabajo a modo de resumen podemos decir que se han adquirido una 

serie de competencias como son las siguientes: 

▪ Dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, de los 

estándares y de las tecnologías disponibles 

Este proyecto como se ha señalado esta orientado a la mejora de los métodos de 

enseñanza-aprendizaje para ser aplicados en el alumnado que quiere ver optimizado su rendimiento, 

haciéndole consciente de la repercusión que pueden tener los hábitos en los métodos de estudio, 

quedando abierta la opción por parte del estudio de la inclusión o adaptación de estos hábitos. 

▪ Identificar, evaluar y gestionar los riesgos potenciales asociados a la construcción 

de software que se puedan presentar 

Entre los riesgos detectados en el desarrollo de este trabajo está la ejecución del 

software del tipo microservicios asi como el estudio de React Native por la escasez de 

documentación.  

▪ Demostrar comprensión en la gestión y gobierno de los sistemas de software 

En el tiempo de diseño e implementación tanto del backend como del frontend han ido 

surgiendo problemas dada la dificultad de los mismos 

▪ Especificar, diseñar, implementar y evaluar bases de datos.  

Durante este tiempo se ha conseguido ampliar los conocimientos entorno a las bases 

de datos así como ver otro tipo de bases de datos como Amaon Web Services. 
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