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  Resumen del Trabajo: 

Este proyecto consiste en la creación de una aplicación móvil nativa en Android para 
aprender a programar. 

La aplicación está orientada al alumnado de bachillerato para que pueda afrontar los 
primeros años de carrera con una mejor formación en programación. Aun así, la 
aplicación puede ser usada por cualquier persona con ganas de aprender a programar. 

El usuario puede crear un perfil en el que puede escoger distintas opciones de 
personalización (música, avatares…) así como ir progresando de nivel.  

La aplicación dispone de varios niveles o categorías (Programador Junior, Programador 
Senior, Analista de Software e Ingeniero de Software). El usuario empezará en la 
categoría más baja y a medida que vaya acertando preguntas irá ascendiendo de 
categoría. Para facilitar este cometido, cada día se ofrecerá una pregunta diaria que 
será algo más difícil que las preguntas habituales, la cual dará una puntuación extra. 

Además, la aplicación permite al usuario descargar un certificado de su categoría que 
le acreditará los conocimientos adquiridos hasta el momento. 

El desarrollo del proyecto sigue una metodología en cascada, la cual comienza por una 
fase de investigación y en la que se definen los objetivos. A continuación, se realiza el 
diseño centrado en el usuario a partir de casos de uso. 

La implementación del proyecto se realiza sobre Android Studio. Para la persistencia 
de los datos se utiliza una combinación entre una base de datos local SQLite y una 
base de datos en la nube Firebase. 
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  Abstract: 

This project consists of the creation of a native mobile application on Android to learn 
programming. 

The application is aimed at high school students so that they can face the first years of 
their degree with a better training in programming. Even so, the application can be 
used by anyone wanting to learn to code. 

Users can create a profile in which they can choose different customization options 
(music, avatars ...) as well as progress in level. 

The application has several levels or categories (Junior Programmer, Senior 
Programmer, Software Analyst and Software Engineer). The user will start in the 
lowest category and as he answers questions, he will move up the category. To 
facilitate this task, each day a daily question will be offered that will be somewhat 
more difficult than usual questions, which will give an extra-score. 

In addition, the application allows the user to download a certificate of its category 
that will accredit the knowledge acquired so far. 

The development of the project follows a cascading methodology, which begins with a 
research phase and in which the objectives are defined. This is followed by user-
centered design based on use cases. 

The implementation of the project is done on Android Studio. For data persistence, a 
combination of a local SQLite database and a Firebase cloud database is used. 
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1. Introducción 
 
En esta primera parte se detallan los aspectos más generales del proyecto, de forma 
que permita al lector comprender la motivación que existe detrás del mismo. Por ello, 
comprende la definición de los requisitos, las necesidades que se pretenden cubrir, así 
como la planificación del proyecto. 
 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 
 
Actualmente muchos estudiantes que finalizan sus estudios de bachillerato y han 
comenzado una ingeniería, se encuentran con dificultades en los primeros cursos de la 
carrera con las asignaturas de programación. Esto se debe a que la formación recibida 
en bachillerato, en este ámbito, no es suficiente, y a pesar de cursar algunas 
asignaturas optativas de informática, éstas, disponen de un porcentaje muy bajo de 
horas lectivas dedicadas a la programación. 
 
Esto conlleva a que gran parte del alumnado que comienza ingenierías como 
informática o telecomunicaciones se sienta frustrado los primeros años de carrera y 
muchos de ellos decidan abandonar. Cabe destacar también la diferencia que existe 
entre los/as alumnos/as que acceden a las carreras de ingenierías desde bachiller o 
desde formación profesional. Estos últimos, al haber trabajado durante dos años 
aspectos de la programación que requieren de práctica y asimilación, tienen una clara 
ventaja respecto aquellos/as llegados desde el bachillerato.  
 
Con este contexto, el objetivo principal de esta aplicación es que los estudiantes 
puedan afrontar los primeros cursos de las ingenierías con mayor facilidad y soltura. 
Asimismo, se ha intentado crear una aplicación dinámica y entretenida, a la vez que 
educativa, para fomentar su uso. Por ello, se han añadido incentivos como la posible 
obtención de certificados que acreditan el nivel del estudiante. 
 
El resultado que se pretende obtener es que los usuarios adquieran fundamentos y 
conocimientos básicos de programación, que les ayudarán a la hora de desarrollar la 
lógica de pequeños algoritmos o simplemente a cometer menos errores a la hora de 
escribir código. 
 
Algunos de los puntos que se pretenden tratar y mejorar con el uso de la aplicación 
son: 
 
✓ Conocimiento de estructuras de programación (bucles, condicionales…). 
✓ Uso de variables (declaración, inicialización). 
✓ Uso de estructuras de datos (vectores, matrices…). 
✓ Mejora de la lógica de condiciones de salida de bucles. 
✓ Conocimiento de los tipos de datos (string, int, float…). 
✓ Uso de los distintos tipos de datos. 
✓ Uso de funciones. 
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1.1.1 Análisis de aplicaciones para aprender a programar 

 
La programación lleva siendo durante años un conocimiento muy demandado en el 
entorno laboral. De tal manera que se dispone de una gran cantidad de aplicaciones 
para aprender a programar en la Play Store. Se han probado y analizado las siguientes 
aplicaciones: 
 
 
Mimo: 
 

 
 
Mimo es una aplicación para aprender a programar en 
la que puedes escoger entre dos lenguajes: Python o 
JavaScript. Esta aplicación enseña los fundamentos de 
programación progresivamente mediante capítulos. 
Tiene una interfaz atractiva y las preguntas son muy 
interactivas. 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.g
etmimo&hl=es_419&gl=US 

          Figura 1 Aplicación Mimo 

 
 
 

 
Cabe destacar que dispone de un cuestionario inicial en el 
que puedes indicar tu experiencia previa. De esta manera 
puedes empezar a usar la aplicación con preguntas de tu 
nivel real. 
 

Dispone de varios tipos de preguntas como: Fill the blank o 
la clásica de una única respuesta válida. A medida que se 
aciertan preguntas se progresa en los capítulos. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 Experiencia inicial Mimo 
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Programming Hub: 
 

Programming Hub es otra aplicación para aprender a 
programar que nos ofrece la oportunidad de escoger 
entre 3 lenguajes: Python, C++ o Java. Su diseño es muy 
actual y tiene multitud de opciones para aprender a 
programar. Dispone de una opción premium que 
permite acceder a nuevos retos y funcionalidades. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fre
eit.java&hl=es_419&gl=US 
 
 

Figura 3 Aplicación Programming Hub 

 
 
 
 

La aplicación dispone de numerosas funcionalidades, 
pero muchas de ellas solo se pueden obtener mediante 
una cuenta premium. 
 
Cabe destacar que con Programming Hub se puede 
acceder a cursos formativos en los cuales, si se supera 
con éxito, se obtendrá un certificado que acredite el nivel 
del usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Pantalla inicial Programming Hub 

 
 
 
Se ha realizado una comparativa de las funcionalidades disponibles en cada aplicación: 
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 Mimo Programming 
Hub 

EduCode 

Conocimiento 
inicial 

 

   

Obtención de 
Certificados 

 

   

 
Música 

 

   

 
Puntuación 

 

   

 
Categorías 

 

   

Explicación 
mediante voz 

 

   

Aleatoriedad en 
las preguntas 

 

   

Posibilidad de 
crear aplicaciones 

 

   

 
 
 
Se ha llegado a la conclusión de que la funcionalidad más importante y que está 
ausente en EduCode es la posibilidad de desarrollar aplicaciones propias. Esta idea se 
ha desechado debido a la gran cantidad de tiempo y recursos que se necesitarían para 
el desarrollo de esta funcionalidad. Asimismo, tampoco es la finalidad principal de esta 
aplicación. 
 
Por otro lado, la funcionalidad más reseñable de EduCode respecto al resto de 
aplicaciones es la aleatoriedad en las preguntas. El resto de las aplicaciones tienen 
programado para cada parte del juego un cuestionario concreto. En EduCode lo que se 
intentará es dar al usuario la sensación de que cada pregunta es completamente 
nueva. Para ello, será necesario disponer de un gran pool de preguntas en cada 
categoría. 
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1.2 Objetivos del trabajo 
 
El principal objetivo de este proyecto es el desarrollo de una aplicación móvil que 
mejore los conocimientos y fundamentos de programación de los usuarios de una 
forma entretenida y dinámica. 
 
A partir de esta definición, y según lo indicado en la parte de justificación del proyecto, 
podemos determinar que este objetivo principal está compuesto por los siguientes 
subobjetivos: 
 
✓ OBJ1 → Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el Grado de 

Informática. 
✓ OBJ2 → Ser un proyecto basado en la necesidad real no satisfecha por la 

educación previa a los estudios universitarios. 
✓ OBJ3 → Aportar sencillez de uso y cumplir con los principios de usabilidad. 
✓ OBJ4 → Asegurar la adición de mejorar futuras, así como la renovación de las 

preguntas. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos será necesario la creación de un plan de 
trabajo adecuado, así como la división de estos objetivos en otros más detallados. 
 

1.2.1 Objetivos funcionales 

En este subapartado se recogen los objetivos funcionales que definen la funcionalidad 
de la aplicación.  
 
✓ OF1 → Acceder a la pregunta diaria y que se reinicie correctamente al paso del 

día. 
✓ OF2 → Crear y gestionar usuarios utilizando un gestor de usuarios externos. 
✓ OF3 → Activar o desactivar la música de la aplicación correctamente. 
✓ OF4 → Poder escoger un avatar de entre algunos ofrecidos. 
✓ OF5 → Mantener las preferencias escogidas por el usuario correctamente. 
✓ OF6 → Descargar el certificado en base a la categoría obtenida por el usuario. 
✓ OF7 → Ofrecer la posibilidad de restablecer el perfil, reiniciando la progresión y 

las preferencias correctamente. 
✓ OF8 → Guardar y recuperar la progresión obtenida por el usuario. 

 
 

1.2.2 Objetivos no funcionales 

 
Los objetivos no funcionales se refieren a todos aquellos objetivos que no forman 
parte de la descripción de las funcionalidades que proporciona el producto final pero 
que están ligadas a su funcionamiento. 
 
✓ ONF1 → Garantizar que la interfaz de la aplicación es intuitiva y simple. 
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✓ ONF2 → Proponer una interfaz actual y moderna. 
✓ ONF3→ Ofertar dicha interfaz para cualquier tamaño de smartphone, 

exceptuando las tabletas. 
✓ ONF4 → Ofrecer claridad en las preguntas, para que el usuario entienda 

perfectamente las cuestiones a resolver. 
✓ ONF5 → Garantizar la integridad de los datos guardados, tanto los 

almacenados externamente como localmente. 
✓ ONF6 → Certificar que el sistema sea fiable, sin producir errores no 

controlados. 
✓ ONF7 → Asegurar que los tiempos de respuesta entre pantallas sea pequeño. 

 
 
 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
En este apartado se especificarán las generalidades del entorno de desarrollo, así 
como la metodología que se ha elegido para llevar a cabo este proyecto. 
 
Además, se ha decidido realizar la aplicación para dispositivos Android, debido a que 
ocupan la mayor parte del mercado. Actualmente, los dispositivos Android acaparan 
un 84% ([1] IDC, 2020) de las ventas totales de dispositivos móviles. 
 
De hecho, se puede observar un incremento desde el 2010 de los dispositivos Android 
según el siguiente estudio realizado por la consultora IDC: 
 
 

 
Figura 5. Porcentaje sistemas operativos móviles 
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1.3.1 Entorno de desarrollo 

 
 
El proyecto se basa en el desarrollo de una aplicación nativa para móviles con sistema 
operativo Android, de tal manera que, utilizaremos Android Studio para desarrollar la 
aplicación. Android Studio permite el desarrollo de aplicaciones móviles en dos 
lenguajes de programación: Java y Kotlin. Como durante toda la carrera la mayor parte 
de las asignaturas se han cursado en Java, la aplicación se desarrollará en Java. Por 
otro lado, Android Studio utiliza una compilación basada en Gradle que facilita la 
descarga de dependencias necesarias durante el desarrollo y la integración de 
emuladores para realizar pruebas. Las pruebas también se realizarán en varios 
dispositivos físicos, con distintas versiones de sistemas operativos y distintas 
resoluciones. 
 
Para el mantenimiento de usuarios, gestión de la base de datos en la nube y el envío 
de notificaciones se utilizará la herramienta de Google Firebase. Esta herramienta es 
fácilmente integrable en el proyecto y nos proporciona la comodidad y la confianza de 
que tanto el sistema de autenticación de usuarios como la persistencia de los datos va 
a ser correcta. Por otro lado, también dispone de envío de notificaciones y análisis de 
datos de nuestra aplicación. Los servicios que se utilizarán en la aplicación son los 
siguientes: 
 
✓ Autenticación de usuarios 
✓ Base de datos en tiempo real 
✓ Envío de notificaciones 

 
 

1.3.2 Metodología 

 
Teniendo en cuenta lo indicado en los apartados anteriores y en los requerimientos en 
base a las fases de la memoria, se ha optado por aplicar un modelo clásico en cascada 
para el desarrollo del proyecto. Este modelo es secuencial, por ello no se puede pasar 
a una fase sin haber concluido su fase anterior.  
 
Otro de los motivos para decantarme por una metodología clásica y no una ágil es que 
las metodologías ágiles, por lo general, están pensadas para ser ejecutadas por un 
grupo de personas, en equipo. En este caso, al ser una única persona la que va a 
realizar todas las fases del desarrollo del proyecto es preferible marcar bien cada fase y 
no empezar la siguiente sin estar seguros de haber concluido satisfactoriamente la 
anterior.  
 
Por otro lado, se utilizará un diseño centrado en el usuario (DCU), que como su 
nombre indica, tiene al usuario como el centro de todo el proceso del diseño de la 
aplicación. De tal manera que, hay que tener en cuenta al usuario en todas las fases 
del diseño. Así, dividiremos la fase de diseño en tres fases: análisis, diseño y 
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evaluación. Estas fases han de verse como iterativas y nos ayudarán a desarrollar un 
software con características más acertadas de cara al usuario final. 
 

 
Figura 6. Metodología en cascada 

 
 
Detallando un poco más cada fase, podemos indicar lo siguiente: 
 
✓ Fase de requisitos: es la fase correspondiente al análisis de las necesidades que 

se quieren cubrir. Es una fase muy importante para el buen desarrollo posterior 
del proyecto. En este proyecto se corresponde a los apartados de la memoria 
de: contexto, objetivos, metodología y plan de trabajo. 

 
 
✓ Fase de diseño: en la fase de diseño se organiza el sistema en elementos 

independientes y se relacionan entre sí, creando de esta manera una estructura 
de dependencias entre componentes. Durante esta etapa también se definen 
los casos de uso, la arquitectura de la aplicación y se crea un prototipo. 
 

✓ Fase de implementación: en esta fase se plasma todo lo diseñado en etapas 
previas sobre código, generando de esta manera todo el desarrollo técnico de 
la aplicación. 
 

✓ Fase de verificación: una vez finalizada la fase de implementación, en esta fase 
se desarrollarán una serie de pruebas que verificarán la calidad y el buen 
funcionamiento del software. 
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✓ Fase de mantenimiento: es la fase que perdurará toda la vida útil de nuestro 
producto, y que garantizará el buen funcionamiento de este. 

 
Por último, cabe destacar que en este proyecto la fase de mantenimiento no se verá 
reflejada debido a que el fin de este proyecto es la entrega del producto final. 
Asimismo, se intentará realizar un mantenimiento de la aplicación, en la medida de lo 
posible, si esta está disponible en la Play Store. 
 
 
 
1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para realizar una planificación de trabajo efectiva se deben tener en cuenta varios 
factores como: la estimación del esfuerzo, los tiempos y los posibles riesgos. 
 

1.4.1 Planificación temporal 

 
Este proyecto se enmarca en la asignatura de Trabajo final de Grado, que al tener 
asignados 12 créditos, le corresponde unas 300 horas de trabajo. La duración del 
proyecto comprende entre el 15 de septiembre hasta el 27 de diciembre del 2021.  
 
Por otro lado, en proyecto dispone de 15 semanas para su desarrollo, así que, 
teniendo en cuenta que necesitaremos aproximadamente 300 horas de trabajo, 
podemos asumir que cada semana necesitaremos al menos unas 20 horas de trabajo 
repartidas entre distintos días de la semana. 
 
 
 
La carga de trabajo quedará de la siguiente manera: 
 
 
 

 
Horas 

estimadas 
Carga total Fecha inicio Fecha fin 

Plan de trabajo 40 12% 15/09/2021 29/09/2021 

Contexto 5 1% 15/09/2021 17/09/2021 
Justificación 5 1% 17/09/2021 19/09/2021 
Objetivos 10 3% 19/09/2021 23/09/2021 
Enfoque y método 10 3% 23/09/2021 25/09/2021 
Planificación 10 3% 25/09/2021 29/09/2021 

Diseño y arquitectura 90 27% 30/09/2021 27/10/2021 

Casos de uso 20 6% 30/09/2021 05/10/2021 
Diseño conceptual 30 9% 06/10/2021 14/10/2021 
Prototipado 10 3% 15/10/2021 19/10/2021 
Evaluación 20 6% 20/10/2021 25/10/2021 
Diseño técnico 10 3% 25/10/2021 27/10/2021 

Implementación 150 45% 28/10/2021 08/12/2021 
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Configuración Inicial 10 3% 28/10/2021 31/10/2021 
Integración Firebase 10 3% 01/11/2021 04/11/2021 
Módulo Login 15 6% 05/11/2021 10/11/2021 
Módulo Tutorial 10 4% 11/11/2021 14/11/2021 
Módulo Preguntas 40 12% 15/11/2021 23/11/2021 
Módulo Categorías 30 9% 24/11/2021 30/11/2021 
Modulo Daily Quest 10 3% 01/12/2021 03/11/2021 
Módulo Música 10 3% 03/11/2021 05/11/2021 
Módulo Avatar 5 1% 05/11/2021 06/11/2021 
Módulo Certificado 10 3% 06/11/2021 08/11/2021 

Entrega final 50 15% 09/12/2021 27/12/2021 

Correcciones 10 3% 09/12/2021 12/12/2021 
Memoria 15 4% 13/12/2021 17/12/2021 
Manual de usuario 10 3% 18/12/2021 21/12/2021 
Presentación 15 4% 22/12/2021 27/12/2021 

Totales 330 100% 15/09/2021 27/12/2021 

 
 
A continuación, se muestra un diagrama de Gantt que plasma la distribución temporal 
de la planificación de un modo más gráfico. Para la realización de este diagrama se ha 
utilizado la herramienta gratuita Venngage (Venngage, 2021) 
 
 
 

 
         Figura 7 Diagrama de Gantt 
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1.4.2 Riesgos 

 
En todo proyecto se pueden producir situaciones imprevistas, las cuales pongan en 
riesgo el éxito del proyecto, ya sea porque no se cumple con la planificación o porque 
el producto final no cumple con las expectativas o especificaciones. 
 
Hay que tener en cuenta que toda la planificación realizada hasta el momento se ha 
hecho desde el desconocimiento de la plataforma y además, desde la inexperiencia. 
Así pues, es muy probable que no se haya acertado en la estimación de recursos en 
cada fase. 
 
Por otro lado, existen otros inconvenientes principalmente laborales, ya que se tendrá 
que compaginar en el día a día este proyecto con el trabajo. Si por algún motivo se 
produjera alguna situación crítica en el ámbito laboral que conlleve un incremento de 
horas, deberán reducirse algunas horas de este proyecto. Si bien es cierto que es poco 
probable que ocurra, hay que estar preparado. En tal caso, se plantearía una reducción 
del pool de preguntas disponibles. Se debe tener en cuenta que gran parte del éxito de 
la aplicación radica en las preguntas realizadas. Para que las preguntas no sean 
repetitivas y aparezcan continuamente, se ha calculado que cada categoría deberá 
tener al menos unas 200 preguntas. Si bien es cierto que esto conlleva un tiempo extra 
y de haber algún contratiempo deberá reducirse el número de preguntas.  
 
Asimismo, si se llegara a este punto, podría hacerse un mantenimiento de la aplicación 
una vez puesta en producción, para incrementar el número de preguntas por cada 
categoría. 
 
 
 
 
 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como resultado de este proyecto, se obtendrán los siguientes entregables o productos 
finales: 
 
✓ Aplicación móvil desarrollada para mejorar el nivel de programación de los 

usuarios. Se entregará un .apk y el código fuente. 
✓ Memoria del proyecto con el desarrollo de las diferentes fases. 
✓ Manual de usuario para facilitar el uso de la aplicación. 
✓ Presentación en vídeo detallando los aspectos más relevantes del proyecto. 

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
Esta memoria consta de los siguientes capítulos: 
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✓ Introducción: en este apartado se explica el contexto del proyecto, su 
justificación y porqué se lleva a cabo. Además, también recoge la definición de 
los objetivos, tanto funcionales como no funcionales y los requerimientos que 
marcarán los siguientes pasos a seguir hasta llegar al desarrollo. 
 

✓ Diseño: en este capítulo se crearán los casos de uso con los usuarios, se creará 
un diseño UML de la aplicación para distinguir ciertos componentes y sus 
relaciones, se creará un prototipo y se definirá la arquitectura. 
 

✓ Implementación:  se indicarán los aspectos más técnicos, relativos al desarrollo 
de la aplicación.  
 

✓ Pruebas: en este apartado se detalla el plan de pruebas que se construye a 
partir de los casos de uso definidos anteriormente.  
  

✓ Conclusiones: se analizará el proyecto a nivel global desde todos los puntos de 
vista posibles, de tal manera que se recogerán una serie de mejoras y defectos. 
Además, se extraerán unas conclusiones en base a nuestros requisitos iniciales. 
 

✓ Glosario: recoge las palabras y términos mencionados en la memoria que 
puedan necesitar una aclaración o definición. 
 

✓ Bibliografía: en este apartado se recogen las fuentes consultadas para elaborar 
la memoria. 
 

✓ Anexos: por último, en este apartado se incluye el manual de usuario y 
cualquier otro documento demasiado extenso como para ser incorporado 
dentro de la memoria (pruebas de usuario, encuestas…). 
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2. Diseño centrado en el usuario 
 
En el desarrollo del presente proyecto se va a aplicar el paradigma llamado: Diseño 
centrado en el usuario (DCU). Se trata de un proceso iterativo que sitúa al usuario en el 
centro de todas las fases del desarrollo del producto. El objetivo de este método no es 
otro que el de satisfacer las necesidades de los usuarios y que el producto final se 
ajuste exactamente a lo que necesitaban.  
 
En esta fase de diseño y arquitectura se aplicará a fondo el paradigma DCU y aunque 
esta metodología también se aplicará en la fase de implementación, será aquí donde 
más hincapié se haga debido a los plazos del proyecto. En esta sección se trabajarán 
los siguientes puntos: 
 
✓ 2.1 Usuarios y contextos de uso [Análisis] 

 
✓ 2.2 Diseño conceptual [Diseño] 

 
✓ 2.3 Prototipado [Diseño] 

 
✓ 2.4 Evaluación [Evaluación] 

 
El siguiente gráfico muestra cómo se debe aplicar este paradigma  
 

 
Figura 8 Gráfico de aplicación de la metodología DCU 
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2.1 Usuarios y contextos de uso 
 
Como se ha comentado anteriormente, el objetivo de esta fase es conocer a fondo las 
características de los usuarios potenciales de la aplicación, así como sus necesidades y 
el contexto en el que van a hacer uso del producto final. Por ello, se explican de forma 
breve las diferentes técnicas de indagación que existen actualmente, indicando cuáles 
son las más utilizadas. 
 
Las técnicas de indagación actúan como iniciadoras del diseño centrado en el usuario y 
sirven para obtener la información necesaria sobre los usuarios potenciales del 
producto, en concreto: sus necesidades, objetivos y contextos de uso. 
 
Las principales técnicas de indagación existentes son: 
 
✓ Observación e investigación contextual: esta técnica necesita que el 

observador se desplace al lugar donde se haga uso de la aplicación para 
conocer el entorno y el contexto de uso. En este caso, como se está 
desarrollando una aplicación móvil no parece la más adecuada. 

 
✓ Método de seguimiento: consiste en observar a los participantes mientras 

llevan a cabo sus actividades cotidianas. De esta manera se puede llegar a 
conocer los patrones de comportamientos, hábitos y rutinas de su vida 
cotidiana. Dado que se necesitan muchísimos recursos para poder llevar a cabo 
esta técnica se ha descartado como posible método utilizado para el proyecto. 
 

✓ Entrevistas en profundidad: esta técnica consiste en utilizar muestras 
pequeñas con guiones abiertos para tratar de entender las necesidades de los 
usuarios. En este proyecto se ha optado por el uso de esta técnica ya que se 
cree que puede dar buenos resultados para conocer con mayor profundidad las 
necesidades de los usuarios. 
 

✓ Análisis competitivo: se trata de realizar un análisis de la competencia, 
formada por aquellos productos que compartan características similares o que 
la finalidad de la aplicación sea la misma. En este caso, se elige utilizar esta 
técnica limitando su alcance a únicamente aplicaciones con la misma finalidad. 
 

✓ Encuestas: se llevan a cabo en muestras de usuarios y utilizando formularios 
estructurados con preguntas. En la fase de implementación se pondrá en 
práctica este método. 
 

✓ Dinámicas de grupo: son entrevistas que se hacen en grupo. Al igual que el 
método de “seguimiento”, llevar a cabo esta metodología conllevaría destinar 
demasiados recursos. 
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En conclusión, se utilizará en esta fase un análisis competitivo y el uso de entrevistas 
para conocer exactamente cuáles son las necesidades y objetivos del proyecto. En 
fases posteriores, se utilizará de manera iterativa el uso de encuestas para conocer el 
estado de la aplicación en todo momento durante su desarrollo. 
 

2.1.1 Análisis competitivo 

 
Esta técnica se ha utilizado durante la fase de justificación y contexto del proyecto, 
para dar marco al mismo y demostrar que no existe actualmente una aplicación con las 
mismas características que la que se va a desarrollar. En su momento, se analizaron 
dos de las aplicaciones de la misma temática más descargadas de la Play Store y se 
realizó una tabla comparativa en el apartado 1.1.1 Análisis de aplicaciones para 
aprender a programar. 
 
Este análisis se llevó a cabo durante varios días con las aplicaciones instaladas en 
diferentes dispositivos y se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
✓ En la mayoría de las aplicaciones la interfaz es confusa y demasiado saturada. 

 
✓ En todas las aplicaciones las preguntas están asignadas a un momento del 

juego, de tal manera que el juego se vuelve repetitivo. 
 
✓ Solo en algunas aplicaciones puedes obtener un certificado que acredite tu 

nivel de programación 
 

✓ Ninguna tiene la opción de poner música durante el juego. 
 

✓ Ninguna de ellas dispone de un ranking con los jugadores más experimentados. 
 

✓ Todas las aplicaciones disponen de una funcionalidad premium que mejora 
exponencialmente la experiencia de juego, abriendo nuevas rutas de 
conocimientos y nuevas temáticas. 
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2.1.2 Entrevistas en profundidad 

 
 
Para poder realizar con éxito este apartado es necesario identificar a los usuarios 

potenciales de la aplicación cuya respuesta puede aportar una gran 
información para el proyecto. Para ello, se ha elaborado un guion con las 
siguientes preguntas: 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

➢ ¿Te gusta programar? 
➢ ¿Has programado algo previamente? 
➢ ¿Qué lenguaje de programación te están enseñando en el instituto? 
➢ ¿Cuántas semanas han dedicado en el instituto al tema de la programación? 
➢ ¿Crees que ha sido suficiente? 
➢ ¿Te gustaría mejorar tus conocimientos? 

 
 

 
 

USO DEL MÓVIL 
 
➢ ¿Dispones de algún dispositivo móvil? 
➢ Si fuera posible, ¿utilizarías el móvil para mejorar tus conocimientos de 

programación? 
➢ ¿Qué te parecería una aplicación con preguntas de programación? 
➢ ¿Te gustaría que hubiera un ranking para poder competir con tus amigos? 
➢ ¿Te gustaría que pudieras obtener con la aplicación un certificado para 

acreditar tu nivel? 
➢ ¿Crees que la usarías mucho tiempo o solo algunos días? 

 
 

 
 
 
Las respuestas de los usuarios entrevistados se muestran de manera resumida y con 
un estilo gráfico realizado con la herramienta online y gratuita Venngage (Venngage, 
2021). 
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Figura 9 Resumen de las respuestas a la entrevista 

 
 
Una vez acabadas las entrevistas, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
 
✓ Las entrevistas se han realizado a los posibles usuarios de la aplicación y como 

resultado se han recibido respuestas muy variadas dependiendo de la auténtica 
finalidad del usuario. 
 

✓ En general todos están de acuerdo en que una aplicación para aprender a 
programar y pasar un buen rato es una buena idea y darían uso de ella. 
 

✓ También se puede observar una carencia formativa en este ámbito en los 
cursos previos a la formación profesional o universitaria. 
 

✓ En el caso de los estudiantes más jóvenes se puede observar que les gustaría 
que la aplicación se pueda usar para competir con sus amigos y poder ver las 
puntuaciones. Sin embargo, a los usuarios ya con trabajo o en una carrera es 
una opción que no les interesa. 
 

✓ La obtención de certificados es una funcionalidad que a casi todos los 
entrevistados les ha parecido atractiva. 
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2.1.3 Perfiles de usuario 

 
A través de las entrevistas realizadas se han podido diferenciar cinco tipos de perfiles. 
A pesar de poder encontrar otros tipos de perfiles, estos cinco serán los que 
potencialmente usen la aplicación. 
 
 
✓ Estudiante de bachillerato (PRFL01): podemos asumir que este perfil es el 

perfil principal y al cual va dirigida la aplicación. En general son estudiantes con 
ganas de aprender a programar y de pasar un buen rato. Tienen un uso 
avanzado del teléfono móvil y sus conocimientos de programación suelen ser 
muy básicos. 
 

✓ Estudiante de grado de ingeniería (PRFL02): este perfil solo lo encontraríamos 
en primer curso, ya que se considera que en cursos más altos el nivel del 
estudiante será mucho mayor que el de la aplicación. En general, los usuarios 
de este perfil tienen unos conocimientos más avanzados de programación y su 
objetivo final es el de refrescar conocimientos o aumentarlos. No están 
interesados en ranking ni en otras opciones de la aplicación. 
 

✓ Estudiante de otro grado (PRFL03):  las personas de este perfil lo habitual es 
que se instalen la aplicación porque tienen alguna asignatura en la carrera de 
programación y no tienen las bases bien asentadas. Por lo general, instalarán la 
aplicación y le darán un uso breve. No les interesan las funcionalidades a 
mayores que pueda aportar. 
 

✓ Profesor (PRFL04): los profesores de bachillerato son stakeholders porque, 
aunque no sean un usuario final de la aplicación son personas que están 
interesadas en que sus alumnos puedan utilizarla y aprender los fundamentos 
de la programación de manera divertida. 

 
✓ Usuario con trabajo (PRFL05):  probablemente sea el perfil más minoritario y 

sus expectativas pasan por aprender algo de programación básica y pasar un 
buen rato. A algunos podrían interesarle la descarga del certificado que 
acredite su nivel de programación. 

 
 
2.2 Diseño conceptual 
 
Con toda la información recopilada en el anterior apartado para conocer las 
preferencias, necesidades y objetivos de los usuarios, es posible comenzar la fase de 
diseño conceptual. En esta fase se esbozará de una forma más tangible los detalles que 
conformarán el producto final.  
 
En cada escenario de uso se situarán uno de los cinco perfiles mencionados 
anteriormente. 
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2.2.1 Escenarios de uso 

 

EU01 - JUGAR UNA RONDA DE PREGUNTAS INICIANDO SESIÓN 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de bachillerato (PRFL01) 
CONTEXTO El estudiante está esperando en la entrada del instituto y 

decide, antes de entrar a clases, jugar una ronda de 
preguntas. Tiene que iniciar sesión, ya que ayer la había 
cerrado después de jugar la última partida. 

OBJETIVOS Jugar una ronda de preguntas 
TAREAS REALIZADAS Jugar una ronda de preguntas 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 
✓ Disponer de datos 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Jugar una ronda 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Iniciar sesión (Para ello se necesitará conexión a 

internet) 
2. Jugar una ronda 

Figura 10 EU01 - Jugar una ronda de preguntas iniciando sesión 

 
 

EU02 – ACCEDER AL RANKING 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de bachillerato (PRFL01) 
CONTEXTO El estudiante está hablando en el recreo con sus amigos 

de clase y quiere acceder el ranking de la aplicación para 
mostrarles en qué posición está. 

OBJETIVOS Ver su posición en el ranking 
TAREAS REALIZADAS Acceder al ranking 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 
✓ Disponer de datos 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Acceder al ranking 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Ir a opciones 

2. Acceder al ranking 
Figura 11 EU02 - Acceder al ranking 
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EU03 – DESCARGA DEL CERTIFICADO DE LA CATEGORÍA ACTUAL 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de bachillerato (PRFL01) 
CONTEXTO El profesor del aula les dice a sus alumnos que 

descarguen el certificado para ver qué categoría han 
conseguido después de varias semanas de uso de la 
aplicación. 

OBJETIVOS Descargar el certificado con la categoría máxima 
conseguida 

TAREAS REALIZADAS Descargar el certificado 
NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN 
✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 
✓ Haber conseguido al menos un ascenso de 

categoría 
FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Descarga de 

certificado 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Ir a opciones 

2. Acceder a Descarga de certificados 
3. Añadir datos necesarios 
4. Descargar 

Figura 12 EU03 - Descarga del certificado de la categoría actual 

 
 

EU04 – JUGAR LA MISIÓN DIARIA 

PERFIL DE USUARIO Usuario con trabajo (PRFL05) 
CONTEXTO El usuario con trabajo habitualmente solo juega unos 

minutos al día para intentar acertar la misión diaria. No 
dispone de mucho tiempo libre al día, así que se propone 
intentar conseguir los certificados haciendo únicamente 
la misión diaria. Esta mañana, como todas, se dispone a 
entrar en la aplicación para intentar acertarla. 

OBJETIVOS Jugar la misión diaria 
TAREAS REALIZADAS Jugar la misión diaria 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 
✓ La misión diaria debe haberse reiniciado al paso 

del día 
FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Jugar la misión diaria 

DESARROLLO DE TAREAS 1. Acceder a la misión diaria 
Figura 13 EU04 - Jugar la misión diaria 
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EU05 – CAMBIAR DE NOMBRE 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de bachillerato (PRFL01) 
CONTEXTO El estudiante decide cambiar de nombre para que en el 

ranking sus compañeros puedan verlo con el nombre que 
quiera. 

OBJETIVOS Cambiar de nombre 
TAREAS REALIZADAS Cambiar de nombre 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Cambiar de nombre 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Ir a opciones 

2. Ir a la opción cambiar nombre 
3. Confirmar el cambio de nombre 

Figura 14 EU05 - Cambiar de nombre 

 
 
 

EU06 – QUITAR LA MÚSICA DE LA APLICACIÓN 

PERFIL DE USUARIO Estudiante del grado de ingeniería (PRFL02) 
CONTEXTO El estudiante está en el bus y prefiere escuchar la música 

de Spotify antes que la de la aplicación. Decide quitar la 
música. 

OBJETIVOS Quitar la música 
TAREAS REALIZADAS Quitar la música 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 
✓ Estar la música activada 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Quitar la música 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Ir a opciones 

2. Desactivar la música 
Figura 15 EU06 - Quitar la música de la aplicación 

 
 
 

EU07 – CAMBIAR DE AVATAR 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de bachillerato (PRFL01) 
CONTEXTO El estudiante está en casa y le apetece cambiar de avatar 

en la aplicación. 
OBJETIVOS Cambiar de avatar 

TAREAS REALIZADAS Cambiar de avatar 
NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN 
✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Cambiar de avatar 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Ir a opciones 

2. Cambiar de avatar 
Figura 16 EU07 - Cambiar de avatar 
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EU08 – JUGAR UNA RONDA DE PREGUNTAS SIN CONEXIÓN 

PERFIL DE USUARIO Estudiante de otro grado (PRFL03) 
CONTEXTO El estudiante no dispone actualmente de conexión a 

internet y decide jugar una ronda de preguntas en la 
aplicación. 

OBJETIVOS Poder jugar una ronda de preguntas sin conexión 
TAREAS REALIZADAS Jugar una ronda 

NECESIDADES DE 
INFORMACIÓN 

✓ Estar registrado previamente 
✓ Haber iniciado sesión previamente 

FUNCIONALIDADES Registro de usuario. Iniciar sesión. Jugar una ronda 
DESARROLLO DE TAREAS 1. Jugar una ronda de preguntas 

Figura 17 Jugar una ronda de preguntas sin conexión 

 

2.2.2 Flujos de interacción 

 
Para plasmar toda la información recopilada hasta el momento se incluye un flujo de 
interacción del sistema. Un flujo de interacción consiste en la representación gráfica de 
los posibles caminos o decisiones que puede tomar un determinado usuario en su 
interacción con el sistema (Garreta & Mor, 2021). La creación de un flujo de 
interacción puede ayudar a entender mejor la interacción del usuario con el sistema e 
incluso detectar nuevas necesidades o requerimientos que no se hayan tenido en 
cuenta en etapas anteriores. El siguiente mapa de interacción se ha realizado con la 
herramienta gratuita Excalidraw (Excalidraw, 2021). 
 

 
Figura 18 Flujo de interacción 
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2.2.3 Prototipado 
 
Una vez recopilada toda la información, el siguiente paso es crear los prototipos que 
cubran las necesidades y requisitos mencionados anteriormente. El prototipado 
consiste en la creación de modelos, de diferente grado de fidelidad, que son una 
representación gráfica de lo que será el diseño final de la aplicación. Al ser un proceso 
iterativo, se empezará con la creación de bocetos a mano alzada o sketches para 
posteriormente materializarlos en un prototipo de alta fidelidad. 

2.2.3.1 Sketches 

 
Se han hecho unas primeras aproximaciones a mano alzada, pero al no disponer de 
escáner se ve conveniente transportar la idea con un programa sencillo. 
A continuación, se mostrarán la ilustración de los sketches realizadas con el programa 
de dibujo Paint (Paint, 2021). Se mostrarán todas las pantallas que dispondrá la 
aplicación además de una breve descripción. 
 

 
 
 
 

 
1. Pantalla De Carga 

 
La pantalla de carga aparece al entrar en la aplicación, siendo 
la primera pantalla que puede apreciar el usuario. Solo será 
visible durante pocos segundos y durante ese tiempo cargará 
ciertos módulos en memoria 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2. Pantalla de inicio de sesión 
 
Esta pantalla sirve para que los usuarios puedan hacer login 
en la aplicación. Dispone de editText para poder escribir el 
correo y la contraseña. Por otro lado, también dispone de un 
botón para crear una cuenta nueva. 
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3. Pantalla de creación de cuenta 
 
A la pantalla de creación de cuenta se accede a través de la 
pantalla de inicio de sesión y sirve para crear una cuenta en 
Firebase. Dispone de 3 editText para añadir nombre, correo y 
contraseña. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Pantalla de selección de avatar 
 
La pantalla de selección de avatar aparece una vez creada la 
cuenta, para seleccionar el avatar preferido del usuario y que 
quede guardado en la base de datos. Por otro lado, el usuario 
puede acceder a esta pantalla en cualquier momento para 
cambiar su avatar desde el menú de opciones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Pantalla principal de la aplicación 
 
Desde esta pantalla se puede acceder a todas las opciones 
del juego. Dispone de 3 botones: Jugar, opciones y salir. Por 
otro lado, desde esta pantalla, siempre será visible la 
puntuación del jugador, así como la categoría que posee 
actualmente. 
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6. Pantalla de opciones 
 
En la pantalla de opciones dispone de 6 botones: Cambiar 
nombre, cambiar avatar, activar/desactivar música, ver 
ranking, descargar certificado y salir. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

7. Pantalla de descarga del certificado 
 
En esta pantalla, se podrá descargar el certificado de la 
categoría actual, que será la máxima obtenida. Habrá dos 
campos donde se deberá ingresar el nombre completo y el 
DNI. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. Pantalla de visualización del ranking 
 
En esta pantalla se podrá visualizar el ranking de los 10 
primeros jugadores con más puntuación. Además, el usuario 
podrá ver qué posición ocupa en el ranking. 
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9. Pantalla de preguntas 

 
En esta pantalla se visualizarán las preguntas de la 
aplicación. Habrá distintos tipos de preguntas entre las 
cuales se encuentran ABCD y rellenar el hueco. La 
disposición de ambas es similar. El usuario tendrá que 
seleccionar una de las cuatro opciones y darle a siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 Recopilación de sketches de la aplicación 

 
 
 
 
 
 

2.2.3.2 Prototipo de alta fidelidad 

 
 
En este apartado se muestra una primera aproximación al resultado final del diseño de 
la aplicación. A pesar de ser un prototipo de alta fidelidad es probable que el diseño de 
la aplicación final no sea exactamente igual, pudiendo variar ligeramente. 
 
Para la creación de este apartado se ha usado la aplicación gratuita JustInMind 
(JustInMind, 2021). A continuación, se adjuntan las pantallas creadas teniendo en 
cuenta los sketches anteriores. 
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Esta es la pantalla de inicio de sesión y será la 
primera pantalla que pueda ver el usuario. No ha 
tenido muchos cambios con respecto a los sketches 
pero sí hay que mencionar que si el usuario pone 
mal la contraseña, aparecerá un nuevo texto justo 
debajo del botón de iniciar sesión, donde podrá 
optar por restablecer la contraseña. Este botón, por 
cuestiones de estética, se mantiene oculto hasta 
que el usuario falla la contraseña. Los usuarios que 
han probado el prototipo han visto acertada esta 
decisión y creen que no se tiene que visualizar si no 
se ha fallado la contraseña.  
 
 
 
 
 

 
Figura 20 Pantalla de alta fidelidad de inicio de sesión 

 
 
 

 
 

Cuando el usuario no tiene una cuenta creada 
deberá acceder a esta pantalla y crear una. Si bien 
es cierto que algunos usuarios han pedido que se 
pueda jugar sin usar una cuenta, se cree que es 
conveniente para el proyecto que se deba utilizar 
una. Esta pantalla dispone de tres campos que se 
deberán rellenar. A pesar de que esta creación de 
cuenta la llevará a cabo FireBase, se tendrá que 
hacer una comprobación de la contraseña, ya que 
Google no acepta contraseñas de menos de 6 
caracteres, pero no muestra ningún mensaje al 
respecto. Una vez validada la cuenta, se accederá a 
la pantalla de escoger avatar. 
 
 
 
 
 

 
Figura 21 Pantalla de alta fidelidad de creación de cuenta 
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Esta pantalla aparecerá nada más crear la cuenta 
para que el usuario escoja su avatar. Igualmente, 
se podrá acceder a ella desde el menú de 
opciones en cualquier momento para que el 
usuario pueda cambiar de avatar cuando desee. 
 
Por otro lado, no se han hecho modificaciones 
respecto al sktech. La pantalla es bastante 
intuitiva con un radioButton en cada avatar y no 
ha dado problemas a los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 Pantalla de alta fidelidad selección de avatar 

 
 
 
 
 
Pantalla principal de la aplicación. Desde ella 
puede accederse a todos los menús y opciones de 
la aplicación. En el margen superior dispone 
siempre de la puntuación y la categoría obtenida. 
Por otro lado, también dispone de tres botones:  
Jugar (saltará a la pantalla de ronda de preguntas).  
Opciones (que irá a la pantalla de opciones) y salir 
(que saldrá de la aplicación).  
Los usuarios han determinado que es una pantalla 
muy intuitiva y amigable. No se ha variado mucho 
respecto al sketch hecho anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 Pantalla de alta fidelidad principal 
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Esta pantalla es una de las más importantes de la 
aplicación, ya que a través de ella el usuario 
responderá a las preguntas. Esta pantalla 
mantendrá en todo momento la puntuación y la 
categoría para que el usuario pueda ver cómo 
van subiendo sus puntos a medida que contesta 
bien las preguntas. Por otro lado, dispone de un 
pequeño texto explicando la pregunta y una 
imagen con código para poder contestarla. 
También dispone de un radioButton para elegir la 
respuesta correcta y un botón para pasar a la 
siguiente pregunta. Una vez finalizada la ronda de 
cinco preguntas, el usuario volverá a la pantalla 
principal de la aplicación. 
 
 
 
 
 

Figura 24 Pantalla de alta fidelidad Partida 

 
 
 
 

 
A esta pantalla se accede desde la pantalla 
principal y contiene todas las opciones de la 
aplicación. Presenta 5 imágenes para acceder a 
otros menús y un botón para volver a la pantalla 
principal. Las opciones son: Cambiar nombre de 
usuario, cambiar avatar, descargar el certificado 
de la categoría, ver el ranking de jugadores y 
activar o desactivar música. Esta pantalla es en la 
que más dudas han tenido los usuarios a la hora 
de hacer las pruebas. Se está evaluando cambiar 
ciertos iconos y es posible que sufra algunas 
variaciones con respecto a su versión final.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25 Pantalla de alta fidelidad de opciones 
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A esta pantalla se accede desde el menú de 
opciones pulsando en el primer icono. Desde 
esta pantalla el usuario podrá cambiar el nombre 
de su cuenta. Este nombre podrá ser visualizado 
por los demás usuarios en el ranking de 
jugadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26 Pantalla de alta fidelidad de cambiar nombre 

 
 
 
 

 
 
Desde esta pantalla puede descargarse el 
certificado de la categoría actual del usuario. Es 
una pantalla en la que habrá que hacer ciertas 
pruebas cuando esté implementada debido a que 
se debe escoger bien en qué ruta se realizará la 
descarga del certificado. De esta manera, se 
intentará que sea lo más intuitivo posible para el 
usuario. También habrá que decidir qué datos se 
necesitan exactamente para darle cierta legalidad 
al certificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 Pantalla de alta fidelidad de descarga de certificado 
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En esta pantalla podrá visualizarse el ranking de 
todos los jugadores de la aplicación. Se 
necesitará a posteriori hacer test de usuarios 
iterativos durante la fase de implementación ya 
que se quiere saber cuál es la mejor manera de 
presentar dicho ranking y que el propio usuario 
sepa cuál es su posición actual. De esta manera 
a pesar de ser una pantalla de alta fidelidad, 
esta pantalla está sujeta a variaciones 
importantes en el resultado final. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 Pantalla de alta fidelidad de ranking 

 

 

2.2.4 Evaluación 

 
Después de todo el proceso de investigación, análisis y diseño que se ha llevado a 
cabo, es necesario que dicha información plasmada en los prototipos sea evaluada por 
una serie de usuarios. De esta manera, podemos recibir de primera mano opiniones, 
gustos y mejoras acerca de nuestro diseño. 
 
Por tanto, el primer paso para llevar a cabo en los test de usuarios es determinar 
cuáles son los aspectos de la aplicación que se van a evaluar. En este caso utilizaremos 
las reglas de Shneiderman para aplicaciones móviles (Wiki UOC, 2013). 
 
✓ Coherencia y consistencia: el comportamiento de la aplicación ha de ser el 

mismo para las acciones que sean similares. 
 

✓ Ayudas para usuarios experimentados: con el fin de incrementar la facilidad de 
uso, se deben añadir atajos que sean de un entendimiento común para los 
usuarios expertos. 
 

✓ Retroalimentación: por cada acción que realice, el usuario debe obtener un 
feedback acerca de lo que ha ocurrido y de los resultados obtenidos. 
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✓ Mostrar el trabajo pendiente: se debe indicar el inicio y el final del proceso que 
se realiza. 
 

✓ Gestión de errores: se debe mostrar la información necesaria para saber lo que 
ha ocurrido y ofrecer alternativas para solventar los posibles errores que se 
produzcan. 
 

✓ Las acciones deben ser iniciadas siempre por los usuarios, sin que haya 
navegaciones automáticas sin explicación. 
 

✓ Las interfaces han de ser claras y simples, sin abrumar al usuario con grandes 
cantidades de información y proporcionando facilidad de uso al sistema en 
general. 
 

Una vez se han definido los aspectos evaluables de la aplicación, es necesario definir 
un escenario para cada usuario con las tareas que debe realizar dentro de la aplicación. 
En este caso, se presenta un ejemplo para un usuario de perfil PRFL01: 
 
 

 
Figura 29 Cuestionario Test de usuario 



 

35 

En este caso, como no se van a recopilar datos personales de los usuarios ni hay datos 
confidenciales aportados, no es necesaria la formalización del consentimiento o 
acuerdos de confidencialidad de ningún tipo. 
 
La figura 29 muestra la primera página del cuestionario del usuario Pablo. Las 
siguientes páginas contendrían las respuestas del usuario. A pesar de que esta parte es 
una sección simulada, se han llevado a cabo varios test de usuario con los siguientes 
resultados y conclusiones. 
 
 

2.2.4.1 Conclusiones y mejoras sobre el prototipo 

 
En general, el prototipo ha tenido una muy buena acogida entre los usuarios. Muchos 
de los usuarios han remarcado que dispone de un diseño simple pero muy intuitivo. 
También han sugerido algunos posibles cambios o mejoras: 
 
✓ Algunos usuarios nos sugieren que a pesar de gustarles el estilo de la aplicación 

echan en falta elementos más actuales o modernos. Se considerará añadir a la 
aplicación algún estilo más actual. En particular, quitar los radioButtons por 
otro elemento más moderno o atractivo. 
 

 
 
 
 
Se ha rediseñado el marcado de las respuestas. Se han 
sustituido los radioButtons por un recuadro de color 
blanco. Cuando la pregunta se acierte, este recuadro 
parpadeará durante un segundo en color verde. En caso de 
que se falle, parpadeará durante un segundo cambiando de 
color a rojo. De esta manera se le da un toque más 
dinámico y moderno a la aplicación. 
 
 
 
 
 
 

Figura 30 Pantalla de alta fidelidad de partida rediseñada 

 
✓ También algunos usuarios nos han pedido que haya un menú lateral o superior 

en el que se pueda cerrar sesión. Se creará un banner superior para dicha 
funcionalidad. También se podría utilizar para posibles mejoras en un futuro. 
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✓ En la pantalla de opciones han tenido dudas a la hora de cambiar el nombre de 
usuario. Los usuarios creen que el icono puede llegar a ser confuso y sugieren 
un cambio. El cambio más conveniente es añadir a cada icono de opciones una 
breve descripción. 
 

 
 
 
 
 
 
Se ha añadido una breve descripción a cada icono. No solo 
en el menú de opciones si no en toda la aplicación. De esta 
manera hacemos que la interfaz sea clara y no lleve lugar a 
dudas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31 Pantalla de alta fidelidad de opciones rediseñada 

 
 

✓ Algunos usuarios también sugieren que en la pantalla principal puede 
visualizarse el nombre. 

 
 
 
 

 
 
 
Se ha añadido, a petición de los usuarios, el nombre en la 
pantalla principal. Ya que antes, la única manera de 
consultarlo era ver el ranking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 Pantalla de alta fidelidad principal rediseñada 
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✓ Un porcentaje elevado de los usuarios cree que el ranking es poco visual y 
debería de ser algo más actual y moderno. Opinan que no es suficiente con solo 
poner los nombres y la puntuación, necesita algo más visual.  

 
 
 

 
 

3. Diseño técnico 
 
 
Una vez finalizada la fase de diseño orientado al usuario se puede comenzar la fase 
correspondiente al diseño técnico. En esta fase, el objetivo es realizar una abstracción 
de las funcionalidades que debe tener la aplicación, además de la definición de la 
arquitectura general. 
 
 
3.1 Casos de uso 
 
Una vez definidos los detalles en cuanto a diseño centrado al usuario y usabilidad y 
basándonos en los objetivos funcionales definidos en el apartado 1.2.1 Objetivos 
funcionales, es posible definir los casos de uso que conforman el sistema y sus 
funcionalidades. Además, estos casos de uso reflejan las interacciones de los 
principales actores del sistema. 
 
 A pesar de que durante la fase de diseño centrado al usuario se diferenciaron hasta 
cinco perfiles distintos, en los casos de uso solo se hará la distinción entre usuario 
autenticado y usuario no autenticado. 
 
A continuación, se presentará un diagrama de casos de uso más visual, hecho con la 
herramienta Venngage (Venngage, 2021) y a posteriori otro diagrama de casos de uso 
más técnico hecho con la herramienta MagicDraw (MagicDraw, 2021). 
 
Se debe remarcar que los casos de uso están diseñados para los siguientes actores: 
✓ Usuarios no autenticados. 
✓ Usuarios autenticados 

 
Esta mención se debe a que los casos de uso y sus includes difieren bastante en el caso 
de que los actores fueran usuarios no registrados y registrados. 
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Figura 33 Diagrama casos de uso Venngage 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 34 Diagrama de casos de uso con MagicDraw 
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CU01 – REGISTRAR UNA CUENTA 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario realiza un registro para poder iniciar sesión en 

la aplicación y poder acceder a todas sus funcionalidades. 

ACTORES Usuario no autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de crear cuenta 

desde la pantalla de inicio de sesión. 

INICIADO POR Usuario no autenticado 

FLUJO 1. En la pantalla de inicio de sesión, selecciona la 

opción de crear cuenta. 

2. El usuario rellena los datos necesarios y pulsa el 

botón de crear una cuenta. 

2a. Si faltan datos por rellenar, se muestra el 

error y no se permite crear la cuenta. 

2b. Si la contraseña contiene menos de 6 

caracteres se muestra el error y no se permite 

crear la cuenta. 

3. El sistema registra al usuario en la base de datos 

FireStore de Google. 

3b. Si el email ya existe en el sistema, se muestra 

un error y no se finalizará con éxito la creación de 

la cuenta. 

4. Una vez creada la cuenta con éxito se inicia la 

sesión automáticamente con la cuenta 

accediendo a la pantalla principal de la aplicación 

como usuario autenticado. 

POSTCONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla principal de la 

aplicación pudiendo acceder a todas sus funcionalidades. 

Figura 35 CU01 - Registrar una cuenta 
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CU02 – IDENTIFICARSE EN EL SISTEMA 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario inicia sesión en el sistema para poder acceder 

a todas sus funcionalidades. 

ACTORES Usuario no autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de inicio de sesión. 

INICIADO POR Usuario no autenticado 

FLUJO 1. En la pantalla de inicio de sesión, rellena el correo 

y la contraseña y pulsa el botón. 

1a. Si faltan campos por rellenar se muestra el 

error y no se avanza de pantalla. 

2b. Si la contraseña o el correo son incorrectos se 

muestra el error y no se avanza de pantalla. 

2. El usuario accede a la pantalla principal de la 

aplicación.  

POSTCONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla principal de la 

aplicación pudiendo acceder a todas sus funcionalidades. 

Figura 36 CU02 - Identificarse en el sistema 

 
 

CU03 – RESTABLECER CONTRASEÑA 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario quiere poder restablecer su contraseña para 

poder acceder al sistema 

ACTORES Usuario no autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de inicio de sesión. 

INICIADO POR Usuario no autenticado 

FLUJO 1. En la pantalla de inicio de sesión, falla el inicio de 

sesión. 

2. Aparece el botón de restablecer contraseña y el 

usuario pincha en él. 

3.  El sistema envía un correo para restablecer 

contraseña a la dirección de correo. 
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4. El usuario deberá acceder al correo y cambiar la 

contraseña. 

POSTCONDICIONES El usuario podrá acceder al sistema con su nueva 

contraseña. 

Figura 37 CU03 - Restablecer contraseña 

 
 

CU04 – JUGAR 

PRIORIDAD Alta 

PROPÓSITO El usuario quiere poder jugar una ronda de cinco 

preguntas en la aplicación. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla principal de la 

aplicación. 

INICIADO POR Usuario autenticado 

FLUJO 1. En la pantalla principal pulsa en el botón jugar. 

2. Juega una ronda de preguntas 

POSTCONDICIONES El usuario habrá sumado puntos a su puntuación global o 

habrá subido de categoría si se diera el caso. El usuario 

vuelve a la pantalla principal al finalizar la ronda de 

preguntas. 

Figura 38 CU04 - Jugar 

 

CU05 – QUITAR/PONER MÚSICA 

PRIORIDAD Baja 

PROPÓSITO El usuario quiere activar o desactivar la música de la 

aplicación. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla principal de la 

aplicación y pulsa el botón de opciones. 

INICIADO POR Usuario autenticado. 

FLUJO 1. En la pantalla opciones pulsa el icono de música. 

2. La música se activará o desactivará dependiendo 

de su estado previo. 
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3. La opción quedará guardada en la base de datos 

local y en la nube. 

POSTCONDICIONES La música habrá quedado desactivada o activada 

dependiendo de su estado previo. 

Figura 39 CU05 - Quitar/poner música 

 
 
 

CU06 – CAMBIAR AVATAR 

PRIORIDAD Baja 

PROPÓSITO El usuario quiere cambiar el avatar de su perfil. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de opciones y pulsa 

en el icono de cambiar avatar. 

INICIADO POR Usuario autenticado. 

FLUJO 1. En la pantalla de cambiar avatar selecciona el 

avatar deseado. 

2. Pulsa en OK. 

3. El avatar elegido quedará guardado en la base de 

datos local y en la nube. 

POSTCONDICIONES El avatar elegido habrá quedado guardado como 

predefinido para el usuario. 

Figura 40 CU06 - Cambiar avatar 

 
 
 

CU07 – CAMBIAR NOMBRE 

PRIORIDAD Baja 

PROPÓSITO El usuario quiere cambiar el nombre de su perfil. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de opciones y pulsa 

en el icono de cambiar nombre. 

INICIADO POR Usuario autenticado. 

FLUJO 1. En la pantalla de cambiar nombre rellena los 

campos y pulsa el botón OK. 
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1a. Si no ha rellenado los campos correctamente 

aparece el error y no se consigue cambiar el 

nombre. 

POSTCONDICIONES El nombre elegido por el usuario será ahora su nombre 

predefinido y podrá ser visto por los demás usuarios en el 

ranking. 

Figura 41 CU07 - Cambiar nombre 

 
 
 

CU08 – VER RANKING 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario quiere poder visualizar el ranking de los diez 

mejores jugadores de la aplicación. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de opciones. 

INICIADO POR Usuario autenticado. 

FLUJO 1. En la pantalla de opciones pulsa en el botón ver 

ranking. 

2. Visualiza el ranking de los diez mejores jugadores 

y su posición. 

POSTCONDICIONES El usuario habrá obtenido la información que deseaba. 

Figura 42 CU08 - Ver ranking 

 
 

CU09 – DESCARGAR CERTIFICADO 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario quiere poder descargar el certificado de su 

categoría actual. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario ha accedido a la pantalla de opciones y pulsa el 

botón de certificado. 

INICIADO POR Usuario autenticado. 

FLUJO 1. En la pantalla de descarga de certificado rellena 
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los campos necesarios y pulsa el botón OK. 

1a. Si faltan campos por rellenar el sistema 

mostrará un error y no se podrá descargar el 

certificado. 

2. El sistema pedirá permiso al usuario para poder 

acceder al sistema de ficheros del dispositivo. 

3. Si se acepta, el certificado se descargará en la 

carpeta Downloads. 

POSTCONDICIONES El usuario habrá descargado el certificado de su categoría 

actual. 

Figura 43 CU09 - Descargar certificado 

 
 
 
 

CU10 – CERRAR SESIÓN 

PRIORIDAD Media 

PROPÓSITO El usuario cierra la sesión en la aplicación. 

ACTORES Usuario autenticado 

PRECONDICIONES El usuario debe tener la sesión iniciada en el sistema. 

INICIADO POR Usuario autenticado 

FLUJO 1. En la pantalla principal accede al menú superior 

del banner. 

2. En el menú del banner pulsa cerrar sesión.  

3. Se redirige a la pantalla de Login habiendo 

cerrado la sesión. 

POSTCONDICIONES El usuario ha cerrado la sesión del sistema. 

Figura 44 CU10 - Cerrar sesión 
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3.2 Arquitectura 
 
Una arquitectura de aplicaciones describe los patrones y las técnicas que se utilizan 
para diseñar y desarrollar aplicaciones. La arquitectura le proporciona un plan y las 
prácticas recomendadas que debe seguir al momento de diseñar una aplicación, de 
modo que obtenga una aplicación bien estructurada.  
De tal manera que, la arquitectura del sistema se compone de dos partes.  
 
✓ Frontend: que se corresponde con la propia aplicación Android que se 

desarrolla. 
 

✓ Backend: que se corresponde al uso de herramientas que ofrece la suite 
Firebase de Google (Firebase, 2021) 

 
 
Los servicios que se van a utilizar son los siguientes: 
 
✓ Autenticación: gestiona la autenticación de los usuarios de forma rápida y 

segura. 
 

✓ FireStore: provee almacenamiento y sincronización de datos en tiempo real. 
 
✓ Could Messaging: permite el envío de notificaciones de forma rápida, simple y 

segura. 
 
Además, debido al propósito de la aplicación, se ha decidido que pueda usarse sin 
necesidad de disponer de datos o acceso a internet en el móvil. Debido a la índole de 
la aplicación no se cree necesario añadirle una dependencia tan grande como es la 
disponibilidad de red. Así pues, se ha creado un sistema híbrido de almacenamiento 
entre una base de datos local (SQlite) y una base de datos en la nube (FireStore).  
 
La finalidad de este modelo es simplemente que el usuario pueda hacer uso de la 
aplicación sin datos y cuando vuelva a disponer de datos, esta se sincronice 
nuevamente con la base de datos FireStore. 
 
Por otro lado, se ha decidido que el modelo de arquitectura sea el modelo-vista-
controlador (MVC) que es el más usado en las aplicaciones móviles. 
Su principal ventaja es la diferenciación de la aplicación en tres partes: 
 
✓ Modelo: se trata de la representación lógica de los datos. 

 
✓ Vista: es la representación visual del modelo y está formado por las interfaces 

XML que dispone la aplicación. 
 
✓ Controlador: se trata de la lógica encargada de la recepción y tratamiento de 

eventos. Podemos asociarlo a las activities de la aplicación Android. 
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Para facilitar la comprensión de la arquitectura del sistema, se muestra a continuación 
un diagrama con los flujos de interacción y datos. 
 

 
Figura 45 Diagrama de arquitectura de la aplicación 

 
 
Una vez definida la arquitectura de la aplicación, es posible realizar un diagrama de 
clases entidad-relación de alto nivel que nos permita diferenciar las entidades que 
conforman el sistema y sus relaciones. Para la realización de este diagrama se ha 
utilizado la herramienta MagicDraw (MagicDraw, 2021). 
 
 

 
Figura 46 Diagrama de clases UML 
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Se añade una breve descripción del diagrama de clases UML: 
 
✓ Player: entidad encargada de gestionar todo lo relacionado con el jugador 

(puntuación, subida de categoría, cambiar estado de las preferencias, etc…) 
 

✓ Game: es la entidad que se encarga de todo lo relacionado con las acciones 
necesarias para gestionar el juego, así como preparar las preguntas. 
 

✓ Question: es la clase que alberga las preguntas de la aplicación. Dispone de dos 
subclases, las cuales podrán ser instanciadas y cada una de ellas pertenece a un 
tipo de pregunta distinto. 
 

✓ Category: entidad encargada de gestionar todo lo relacionado con la categoría. 
 

✓ Date: clase encargada de gestionar la fecha. 
 
 
 

4. Implementación 
 
 
Una vez definidos los objetivos del sistema, todo el conjunto de especificaciones de 
diseño y su arquitectura, se realiza la implementación de la aplicación. Se ha intentado, 
en la medida de lo posible, que los componentes sean reutilizables, así como la 
utilización de estándares, tanto de desarrollo como de herramientas. A continuación, 
se detallan tanto las herramientas utilizadas, como los aspectos más técnicos relativos 
al desarrollo de la aplicación y sus funcionalidades. 
 
 
 
4.1 Herramientas 
 
Android SDK: es el kit de desarrollo oficial de Android y su descarga viene integrada 
con el IDE Android Studio. A la hora de elegir la versión del SDK para que la aplicación 
fuera compatible, se ha optado por establecer como mínimo una versión 23. 
 
Android Studio: se trata del IDE oficial de desarrollo para Android. Se caracteriza por 
su facilidad de uso y por la gran cantidad de documentación disponible en la web. 
Además, permite la descarga de diferentes versiones SDK para realizar el desarrollo. 
Otra ventaja es que es muy sencillo a la hora de generar las dependencias del 
proyecto, y la descarga de sus librerías. Un ejemplo es la incorporación de FireBase al 
proyecto. Solo es necesario mencionarlo en el gradle y pulsar en sincronizar. 
 
Java: en este caso y a pesar de haber otras opciones como Kotlin, se ha escogido el 
lenguaje de programación Java para el desarrollo del proyecto. El principal motivo es 
que, durante el grado, se ha usado este lenguaje de programación en casi todas las 
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asignaturas de ingeniería de software. Por otro lado, Java es el lenguaje más utilizado 
hoy en día para el desarrollo de aplicaciones Android. 
 
 
4.2 Librerías 
 
FireBase: como se ha comentado previamente, se utiliza la herramienta FireBase 
(Firebase, 2021) para proporcionar funcionalidades a la aplicación y disminuir el 
tiempo de desarrollo. De tal manera que, se utiliza una base de datos FireStore para la 
gestión de datos en la nube, FireBase authentication para la creación de usuarios y 
acceso a la aplicación y FireBase Cloud Messaging para el envío de notificaciones push. 
 
Sqlite: se trata de una librería basada en C que proporciona un pequeño motor de base 
de datos local integrada en todos los dispositivos Android (Sqlite, 2021). El principal 
uso de esta librería es que se puede utilizar la aplicación sin necesidad de datos y por 
ahorro de estos. De esta manera, siempre se tendrán en local los datos necesarios para 
la aplicación y esta se sincronizará con la base de datos FireStore cuando pueda. 
 
 
 
4.3 Patrones y buenas prácticas 
 
En la medida de lo posible, se tratará de emplear patrones de diseño y buenas 
prácticas. Cabe destacar un conjunto de principios conocidos como SOLID. Se trata de 
un acrónimo que proviene los siguientes principios: 
 
✓ Single Responsibility Principle. (Principio de responsabilidad única). 

 
✓ Open/Close Principle. (Principio abierto/cerrado). 

 
✓ Liskov Substitution Principle (Principio de sustitución de Liskov). 

 
✓ Interface Segregation Principle. (Principio de segregación de interfaces). 

 
✓ Dependency Inversion Principle. (Principio de inversión de dependencias). 

 
 
La aplicación de estos patrones requiere un tiempo de desarrollo extra, pero supone 
una serie de grandes ventajas que harán que el código sea más robusto y reutilizable. 
Es posible que en esta primera versión de EduCode no se puedan llevar a cabo todos 
estos principios por falta de tiempo. En posteriores versiones se pretende refactorizar 
el código aplicando todos estos principios. 
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4.4 Desarrollo de la aplicación 
 
En este apartado se detallan los aspectos más relevantes relacionados con el 
desarrollo de la aplicación. En él, se describe la estructura elegida para la disposición 
interna del código del proyecto, el funcionamiento de los diferentes bloques y el 
diseño y funcionamiento de las bases de datos. 
 

4.4.1 Estructura del proyecto 

 
Para el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la estructura predeterminada que 
provee Android Studio y se ha personalizado para el uso concreto de esta aplicación 
generando nuevos paquetes específicos para clarificar la estructura. 
 
Como se ha comentado anteriormente, se ha seleccionado el Modelo-Vista-
Controlador como el patrón más adecuado (y el que ofrece por defecto en todas sus 
aplicaciones Android Studio). Así pues, todas las clases Java estarán bajo el directorio 
/java y todos los recursos gráficos localizados bajo el directorio /res. 

 
 
✓ /activity: contiene todas las clases 

activity que están relacionadas con el 
número de vistas de las que dispone la 
aplicación. El sistema solo tiene 4 
activities.  

 
✓ /fragment: se han implementado 

fragments para mayor comodidad, ya 
que muchas de las pantallas comparten 
muchos elementos y el uso de 
fragments es muy buena solución. 

 
✓ /data: esta carpeta contiene todas las 

clases relacionadas con la base de 
datos. Entre ellas, destacar que se ha 
creado usando el patrón fachada, una 
clase DBFacade, la cual contiene todas 
las consultas necesarias de la aplicación. 
De esta manera, si se cambiara de base 
de datos o si se quisiera cambiar en un 
futuro algún método de consulta, solo 
habría que modificar este fichero. 

 
✓ /model: aquí se recogen todas las clases 

que actúan como modelos o entidades 
de la aplicación. 

Figura 47 Estructura del proyecto – Java 
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Por otro lado, la parte gráfica de la aplicación está contenida en la carpeta /res: 
 

 
 

✓ /drawable: en este directorio aparecen 
todos los archivos utilizados en las 
diferentes plantillas visuales (iconos, figuras, 
imágenes…)  

 
✓ /layout: esta carpeta contiene todos los 

archivos xml que conforman las vistas de la 
aplicación. Todos las vistas y fragmentos 
están relacionados 1 a 1 con su respectivo 
archivo java.  

 
✓ /menú: es el espacio dedicado para los 

layouts que definen la estructura del menú 
lateral y de la barra inferior de la aplicación. 

 
✓ /mipmap: dentro de esta carpeta se definen 

todos los recursos gráficos necesarios para 
la aplicación ordenados por sus 
dimensiones. 

 
✓ /values: aquí se recogen todos aquellos xml 

que definen parámetros generales de la 
aplicación. 

 
✓ /raw: este directorio alberga las dos piezas 

musicales que tiene la aplicación. 
 
Figura 48 Estructura del proyecto - Interfaz gráfica 

 
 
 

4.4.2 Gestión de la base de datos 

 
Como se ha comentado anteriormente, se ha decidido para el proyecto, dos bases de 
datos para almacenar la persistencia de los datos de la aplicación. Por un lado, una 
base de datos local SQLite y otra base de datos en la nube Cloud FireStore. A pesar de 
que Cloud FireStore permite a las aplicaciones trabajar sin conexión de red y poder 
sincronizarse con la nube a posteriori, se ha decidido hacer la sincronización manual y 
que la aplicación trabaje por defecto con SQLite localmente. 
 
A continuación, se presenta la estructura de la base de datos Cloud FireStore. 
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Figura 49 Base de datos Cloud FireStore 

 
 
 
Como se puede observar, cada usuario tiene relacionado un perfil que determina el 
progreso y la customización de la cuenta. 
 
 

4.4.3 Gestión de usuarios 

 
El método de autenticación será llevado exclusivamente por FireBase. En este caso, el 
único método de autenticación válido será el de email y contraseña. En esta 
autenticación no se comprueba si el correo es real o no, porque tampoco es algo que 
sea objeto de la funcionalidad de este proyecto, ya que no se realiza comunicación por 
correo salvo el restablecimiento de contraseña. 
 

 
Figura 50 Firebase - Método de autenticación 
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Firebase también proporciona una consola para poder administrar los usuarios creados 
y poder actualizarlos, borrarlos o cambiar los proveedores de autenticación que se 
utilizan. 
 

 
Figura 51 Firebase - Administración de usuarios 

 
 

4.4.4 Gestión de las preguntas 

 
Esta aplicación está basada en el aprendizaje de la programación mediante preguntas. 
De tal manera, una parte importante de la aplicación es tener la certeza de que las 
preguntas están bien gestionadas y elaboradas.  
 
Para la gestión de las preguntas se han creado varios métodos, gestionados por la 
activity MainMenuActivity. La idea principal es que, a cada usuario se le cargue en 
memoria todas las preguntas disponibles de su nivel actual y que cada vez que juega, 
le aparezcan cinco preguntas aleatorias de entre todas las disponibles. 
 
A continuación, se describe el flujo de carga de preguntas aleatorias: 
 

1. Se declaran e inicializan las variables que se van a utilizar en la carga de 
preguntas. 

 

 
Figura 52 Gestión de preguntas - Inicialización de variables 
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2. Desde el método onCreate() de la MainMenuActivity se llama a los siguientes 
métodos. 

 

 
Figura 53 Gestión de preguntas - llamada a los métodos 

 
 

3. Implementación de los métodos de precarga de preguntas. 
 

 

 
Figura 54 Gestión de preguntas - Métodos de precarga 

 
 

4. Por último, se escogen aleatoriamente 5 preguntas de entre toda la batería de 
preguntas precargadas y se cargan en el array Questions. Dentro del método, 
se dispone de un algoritmo para que no se repita ninguna pregunta dentro de 
la ronda de cinco preguntas. 
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Figura 55 Gestión de preguntas - Método de carga 

 
 
El objetivo es que el usuario tenga la sensación de que cada vez que juega una ronda 
las preguntas son nuevas. Para ello es necesario disponer de una gran cantidad de 
preguntas por nivel, algo que resultará complicado debido al poco tiempo que se 
dispone para crear preguntas. Aun así, como se mencionará en el siguiente apartado, 
se están cumpliendo los plazos de entrega perfectamente y se dispondrá de algún 
tiempo extra para crear nuevas preguntas. 
 
 
 
4.5 Estado actual del proyecto 
 
Actualmente, a día 17 de noviembre del 2021 y habiendo pasado el ecuador en el 
diagrama de Gantt, se procede a hacer un análisis del proyecto para identificar 
posibles desviaciones y corregirlas. 
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Figura 56 Diagrama Gantt - revisión del estado del proyecto 

 
 
El estado del proyecto se puede decir que es el adecuado, incluso sobresaliente, ya 
que se han conseguido adelantar algunas tareas de la fase de implementación e 
incluso añadir algunas no previstas. 
 
A faltar de pulir ciertos aspectos, todos los módulos están creados y funcionando, 
dotando a la aplicación de un 95% de funcionalidad total. A continuación, se describen 
los aspectos que faltan por desarrollar o mejorar en esta fase de implementación: 
  
✓ El módulo de descarga de certificado no escribe en la posición correcta el mes 

en el PDF. Esto es debido a que cada mes tiene distintos caracteres, de tal 
manera que se intentará solventar cambiando el nombre del mes por el 
número de mes con dos dígitos. 

 
✓ Actualmente solo son funcionales dos categorías: Programador Junior 

(categoría inicial) y Programador Senior (segunda categoría), de tal manera que 
el usuario no podrá seguir ascendiendo de categoría. Esto es debido a que no 
se han desarrollado pregunta aún para esos niveles. 

 
 
A pesar de no presentarse como una tarea en el diagrama, se ha comentado con 
anterioridad que se le tendría que dedicar algún tiempo al desarrollo de preguntas 
para la aplicación. Si bien es cierto, que no proporcionará ninguna funcionalidad a 
mayores, sí dará al usuario la sensación de que cada vez que juegue las preguntas son 
diferentes. Obviamente, para conseguir este resultado, habría que tener una pila de 
preguntas superior a mil, algo que no está al alcance del proyecto. Por este motivo, 
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parte del tiempo de implementación se dedicará al desarrollo de preguntas para todas 
las categorías. 
 
A continuación, se exponen las funciones a mejorar o a desarrollar para las semanas 
restantes de la fase de implementación: 
 
✓ Mejora del módulo de certificado 
✓ Mejora visual de la aplicación 
✓ Añadir nuevas preguntas a cada categoría 

 
 

5. Pruebas 
 
Las pruebas de este proyecto se han distribuido en dos vías: las pruebas manuales y las 
pruebas unitarias. Algunas de las pruebas manuales se han realizado sin conexión a 
internet para verificar el buen funcionamiento de la aplicación sin conexión. 
 
5.1 Pruebas manuales 
 
A continuación, se expone la batería de pruebas manuales que se realizarán para 
comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación. La realización de estas pruebas 
permitirá depurar los errores que hayan pasados inadvertidos durante la fase de 
implementación. 
 

Núm. Prueba Acción esperada Resultado 

1 Registrarse en el 
sistema 

El sistema crea el usuario correctamente y 
redirige a la pantalla principal de la 
aplicación, estando ya autenticado. 

OK 

2 Identificarse en el 
sistema 

Con correo y contraseña se accede 
correctamente a la pantalla de inicio de la 
aplicación. 

OK 

3 Restablecer 
contraseña 

Al clicar en “restablecer contraseña” llega 
un mail al correo pudiendo restablecer la 
contraseña del usuario. 

OK 

4 Jugar Se juega una ronda de cinco preguntas y 
finaliza correctamente 

OK 

5 Poner música Por defecto la música está desactivada, 
activamos la música correctamente 

OK 

6 Quitar música Con la música activada se desactiva la 
música correctamente 

OK 

7 Cambiar avatar Se cambia el avatar correctamente OK 

8 Cambiar nombre Se cambia el nombre exitosamente OK 

9 Ver ranking Se visualiza el ranking correctamente OK 

10 Descargar 
certificado siendo 
categoría 

No se permite descargar el certificado sin 
haber superado la primera categoría 

OK 
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Programador Junior 

11 Descargar 
certificado con una 
categoría superior a 
Programador Junior 

El certificado se descarga correctamente 
con el nombre, DNI indicados y la categoría 
y fecha correspondiente 

OK 

12 Cerrar sesión El sistema cierra sesión y redirige a la 
pantalla de inicio de sesión 

OK 

 
Todas las pruebas manuales han tenido un resultado exitoso. 
 
 
5.2 Pruebas unitarias 
 
En el caso de Android hay dos posibilidades para la realización de pruebas unitarias: 
 
✓ Pruebas de unidad local: estas pruebas se ejecutan en la máquina virtual de 

Java del entorno de desarrollo. No necesitan un dispositivo físico ni emulador. 
La principal ventaja de estas pruebas es que se reduce mucho el tiempo de 
ejecución. Por otro lado, la clara desventaja es que no sirven para simular las 
dependencias del sistema Android. 
 

✓ Pruebas instrumentadas: se ejecutan en un dispositivo real o en un emulador. 
Tienen acceso a las dependencias del sistema. El inconveniente de este tipo de 
pruebas es que tardan más en ejecutarse y necesitan un dispositivo físico o 
emulado. 
 

 
 
Se van a introducir algunas pruebas unitarias usando el framework JUnit 4, que 
reflejarán cómo sería el procedimiento de pruebas de este tipo. 
 
Para las pruebas unitarias, Android Studio utiliza por defecto en cada proyecto la 
carpeta /test dentro de la carpeta /src. Para la realización de las pruebas se ha 
utilizado la guía que propone la documentación oficial de Android: 
 
✓ https://developer.android.com/studio/test?hl=es-419 

 
 
 
Para generar una prueba de un método se pulsa sobre el mismo método en el código y 
se accede a la opción del desplegable generate. 
 

https://developer.android.com/studio/test?hl=es-419
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Figura 57 Generar un test de unitario 1 

 
 
A continuación, se abre un diálogo en el que podemos seleccionar para qué métodos 
de la clase actual queremos generar un test. En este caso, se elegirá getName() 
únicamente. 
 
 

 
Figura 58 Generar un test de unitario 2 

 
 
Se elige el directorio destino la carpeta /test. 
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Figura 59 Generar un test unitario 3 

 
 
Ahora vamos a generar el archivo de test, en el cual vamos a verificar que, para una 
categoría creada, nos devuelve el nombre correctamente. 
 

 
Figura 60 Generar un test unitario 4 

 
 
Una vez finalizada la creación del fichero de test se procede a ejecutarse. 
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Figura 61 Generar un test unitario 5 

 
 
 
 
 
5.3 Pruebas de usuario finales 
 
 
Siguiendo con el DCU (Diseño centrado en usuario) se han preparado unas pruebas 
finales con usuarios reales que valorarán la aplicación en un cuestionario. Es 
importante que antes de sacar el producto final al mercado y teniendo espacio de 
tiempo para ello, los usuarios prueben lo que será el producto final y se pueda 
proceder (en caso de ser necesario) a modificar ciertos aspectos de la aplicación que 
los usuarios demanden. Con estos cuestionarios finales queremos conseguir dos cosas: 
que el producto finalmente cumpla con todos los requisitos y no se quede ningún 
aspecto relevante por cumplir y que en la aplicación no se produzca ningún error o bug 
o falta de consistencia. 
 
Gracias a la colaboración de Yolanda Ulla (profesora de informática del Instituto de 
Educación Secundaria Chan do Monte) la aplicación será probada por un aula del ciclo 
formativo superior de ASIR. Esto supone una gran ventaja, porque son usuarios finales 
reales y a los que va dirigido este proyecto, de tal manera que las conclusiones que se 
saquen de estas pruebas son de suma importancia y habrá que tomarlas en cuenta.  
 
Por otro lado, y para obtener una información más técnica sobre la aplicación, el 
departamento de PSA Groupe de IOT (Internet of Things) probará la aplicación y dará 
un feedback sobre ella. Son usuarios experimentados en el sector de la programación, 
así pues, este feedback es muy diferente al anterior y se deberá tener en cuenta 
aquellos aspectos más técnicos de la aplicación. 
 
El período de prueba de la aplicación será de 20 días y transcurrirá desde el 30 de 
noviembre de 2021 hasta el 20 de diciembre del 2021.  
 
Toda la información recopilada se adjuntará en los anexos de la memoria. 
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6. Conclusiones 
 
En este apartado, se explican las conclusiones que se han obtenido después de pasar 
por todas las etapas del proyecto. Además de las conclusiones, se ha añadido una 
sección para explicar cuáles serán las líneas de trabajo futuras y las mejoras para la 
aplicación. 
 
 
6.1 Conclusiones personales 
 
Una vez finalizada la etapa final del proyecto, se puede afirmar que se ha cumplido el 
objetivo principal, que era desarrollar una aplicación móvil para plataformas Android 
que fuese funcional para la mejora de los conocimientos de programación.  
 
Cabe destacar que nunca previamente había desarrollado un proyecto para 
plataformas Android ni IOS. De tal manera que, la satisfacción de haberlo hecho por 
primera vez y cumplir el objetivo principal del proyecto ha sido muy satisfactorio. 
 
El proceso no ha sido fácil, puesto que he necesitado de una gran labor de adaptación 
a los nuevos entornos de desarrollo y herramientas desconocidas hasta el momento. 
Desde el punto de vista académico he podido poner en práctica multitud de 
conocimientos adquiridos durante todo el grado, desde uso de patrones de diseño, 
gestión de proyecto hasta diseño centrado en usuario.  
 
 
6.2 Conclusiones sobre los objetivos del proyecto 
 
A pesar de que la gran mayoría de objetivos se han cumplido satisfactoriamente y a 
tiempo, hay dos objetivos que no se han podido realizar por falta de tiempo. 
 
El primero es la creación de un pool de preguntas extenso. No se ha podido alcanzar el 
número de preguntas deseado. Esto es debido a que se ha intentado que las preguntas 
no sean repetitivas, y crear nuevas preguntas con nuevos formatos requiere de mucho 
tiempo. Aun así, la experiencia de los usuarios al responder a las preguntas no ha sido 
negativa. Si bien es cierto que, al jugar varias rondas se repiten algunas preguntas, no 
ha entorpecido la experiencia de usuario. 
 
Por otro lado, el segundo objetivo que no se ha podido cumplir es el envío de 
notificaciones PUSH cuando se añaden un conjunto de preguntas nuevas en el pool. 
Este objetivo, al igual que el anterior, no se ha podido cumplir por falta de tiempo. La 
idea principal es que, al ser una aplicación de preguntas, es necesario que exista un 
método de renovación de preguntas y se pueda actualizar la aplicación cuando estas 
novedades estén disponibles para que la aplicación siga siendo atractiva para los 
usuarios. Este objetivo, como se mencionará más adelante, será una línea de trabajo 
futura para la aplicación, ya que es algo muy necesario para que la aplicación no se 
quede obsoleta con el paso del tiempo. 
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En cuanto al seguimiento de la planificación, se ha seguido correctamente y salvo por 
los objetivos mencionados anteriormente, se han cumplido el resto de los objetivos en 
los plazos acordados. 
 
 
 
6.3 Líneas de trabajo futuras 
 
Las principales líneas de trabajo futuras, como se ha mencionado anteriormente, son 
las de aumentar el pool de preguntas de la aplicación y encontrar un método de 
actualización de preguntas mediante notificaciones PUSH. Estos serían los objetivos 
principales para que la aplicación no quede en desuso y siga siendo atractiva para los 
usuarios. 
 
Por otro lado, durante los test de usuarios, se ha mencionado varias veces, por 
distintos usuarios la posibilidad de implementar una nueva forma de juego que sería la 
de competir entre miembros de la clase mediante una ronda de 5 o 10 preguntas. Es 
una idea muy atractiva y que puede generar una competitividad sana entre 
compañeros de clase. Implementar esta línea de trabajo en un futuro conlleva los 
siguientes cambios: 
 
✓ Añadir un campo en los usuarios que especifique a qué clase pertenecen. 

 
✓ Crear un nuevo tipo de usuario, que sería “profesor” que pueda añadir usuarios 

a una clase. 
 

✓ Una nueva opción en el menú en el que aparezca “competir contra un 
compañero”. 
 

✓ Una nueva opción en el menú “retos pendientes”. 
 

 
La idea principal es que el usuario “profesor” añada a la clase, los alumnos que desee y 
estos puedan enviarse retos. De tal manera que un alumno, puede enviarle a otro 
alumno de su misma clase un reto. El sistema escoge al azar 10 preguntas. El sistema 
guarda la puntuación del alumno y cuando el segundo alumno acceda a la aplicación 
tendrá un nuevo reto pendiente con las mismas 10 preguntas. Finalmente podrán ver 
quién de los dos ha ganado. 
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7. Glosario 
 
✓ Android: sistema operativo desarrollado por Google y basado en Linux utilizado en 

dispositivos móviles. 
 

✓ DCU: diseño centrado en usuario. 
 
✓ Activity: cada una de las pantallas con las que un usuario puede interactuar en una 

aplicación Android. 
 

✓ Fragment: parte de la interfaz que se engloba dentro de una activity concreta. 
 
✓ MVC: Modelo-Vista-Controlador. Patrón de desarrollo de software que permite 

organizar por capas la lógica de la aplicación. 
 
✓ FireBase: servicios en la nube de Google de fácil integración para las aplicaciones 

Android. 
 
✓ UML: Unified Modeling Language. Es el lenguaje de modelado de sistemas de 

software más estandarizado. 
 
✓ SDK: conjunto de herramientas proporcionadas para realizar el desarrollo de 

software para una plataforma concreta. 
 

✓ IDE: entorno de desarrollo integrado. 
 

✓ Framework: conjunto de librerías usadas para resolver un determinado tipo de 
problema. 
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9. Anexos 
 
Este apartado se dedica a los documentos extensos y autocontenidos que 
complementan la memoria del trabajo de fin de grado. Estos documentos se 
entregarán como ficheros separados. 
 
 
 
9.1 Manual de usuario 
 
Este apartado engloba las instrucciones de uso de la aplicación. Describe cada acción 
que se puede hacer dentro de la aplicación y su forma de uso. 
 
 
9.2 Formularios de pruebas finales con usuarios 
 
En este apartado se expone de forma resumida y muy visual toda la información 
recopilada después de que la aplicación haya sido testeada por más de 30 usuarios. 


