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Resumen 

En los últimos años, la evolución del concepto de formación virtual ha avanzado gracias al 

gran impacto que ha tenido las tecnologías de la información y comunicación (TIC), es aquí donde 

la televisión digital juega un papel muy importante para el crecimiento de la sociedad de la 

información. La televisión es un medio de comunicación de fácil acceso y uso, que ha tenido 

constantes mejoras en calidad de imagen (alta definición), sonido y la posibilidad interactuar 

mediante contenidos, permitiendo así, la facilidad de aprender a través de un televisor (T-

Learning). 

Por otra parte, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) no cuenta con 

una infraestructura tecnológica que permita el despliegue de contenidos interactivos por medio de 

la televisión digital, por lo que desde el grupo de investigación INTELIGO, se propuso el desarrollo 

de una plataforma de formación ubicua basada en T-Learning que sirva como una alternativa para 

ofertar cursos complementarios en la UNIAJC. 

Basado en lo anterior, se desarrolló una plataforma tecnológica que permitió el despliegue 

de contenidos educativos interactivos bajo el estándar Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV). 

Inicialmente se planteó la caracterización de los componentes didácticos de la formación T-

Learning, así como también el diseño e implementación de una arquitectura orientada a servicios 

que involucrara los servicios característicos de la formación por medio de la televisión interactiva 

y sus componentes didácticos. 

Palabras clave: Investigación, HbbTV, T-Learning, Formación, Educación virtual, Televisión. 
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Abstract 

In recent years, the evolution of the concept virtual training there has been advanced thanks 

to the great impact information and communication technologies (ICTs) have had, here is where 

digital television plays a very important role for the growth of the information society. Television 

is a means of communications with easy access and use, which has had constant improvements in 

image quality (high definition), sound and the possibility to interact through content, allowing us 

the opportunity to learning through a TV (T-Learning). 

On the other hand, Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) doesn’t have 

a technological infrastructure that allows the deployment of interactive content through digital 

television, so from the INTELIGO research group, the development of a ubiquitous training 

platform based on T-Learning was proposed to serve as an alternative to offer complementary 

courses at UNIAJC.. 

Based on the above, a technological platform was developed that allowed the deployment 

of interactive educational content using the HbbTV standard. Initially, the characterization of the 

didactic components of the T-Learning formation was proposed, as well the design and 

implementation of a service-oriented architecture that involved the characteristic services of the 

training through interactive television and its didactic components. 

Keywords: Research, HbbTV, T-Learning, Training, Virtual education, Television.  
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Introducción 

La presente investigación aborda la aplicación del estándar europeo denominado HbbTV 

(Hybrid Broadcast Broadband TV) en escenarios de televisión digital terrestre con el propósito de 

ofertar contenidos educativos con buena calidad de imagen, sonido, capacidad de transmisión y 

con adecuados niveles de interactividad para la denominada sociedad de la información. 

El concepto de interactividad es considerado uno de los servicios más representativos para 

la oferta de contenidos masivos para los televidentes, ofreciendo la posibilidad de personalizar el 

contenido que muestra el televisor. De esta forma, se plantean tres posibles vías de acción: en la 

primera destaca el acceso a la información enviada durante el proceso de emisión, pero que sólo 

se hace visible si el espectador lo desea. La segunda opción se realiza mediante el acceso a 

servidores con los que puede intercambiar información, a través de un canal de retorno. En este 

caso, el televisor es la interfaz de salida. La tercera opción de interactividad se relaciona con el 

zapeo o zapping Chanel que se caracteriza por el cambio de un canal desde el telemando o control 

remoto, cuando se transmite algún medio de publicidad (Herreros, 2015). 

En el caso de la televisión digital terrestre (TDT) una de las dificultades que se presenta 

para la oferta de contenidos interactivos es la ausencia de un canal de retorno que garantice la 

comunicación entre un televidente activo y un proveedor de contenidos. Para dar solución a esta 

dificultad, se presenta una alternativa sobre la TDT que se integre con el estándar de televisión 

hibrida HBBTV, cuya principal característica es que ofrece una plataforma tecnológica donde 

convergen los contenidos de televisión digital con servicios de banda ancha, permitiendo así, la 

creación y el despliegue de servicios interactivos. 

Por su parte, la Institución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC) no cuenta con 

una infraestructura tecnológica que permita desplegar estos servicios interactivos bajo el estándar 

HbbTV a través de la televisión digital, con el propósito de diversificar la oferta de la formación 

virtual a la población estudiantil mediante cursos complementarios. 
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El desarrollo de una plataforma de formación T-Learning bajo el estándar HbbTV, permitió 

establecer unos fundamentos tecnológicos acerca de la formación virtual a través de un televisor, 

así como también, mejorar el alcance de formación a toda la población estudiantil, teniendo en 

cuenta que el televisor es un medio de más fácil uso y con la ventaja que se encuentra en la mayoría 

de los hogares, fomentando así la inclusión digital. 

Por tal motivo, se planteó la caracterización de los componentes didácticos de la formación 

T-Learning haciendo uso del estándar HbbTV, para tener un panorama más claro acerca de cómo 

la formación virtual junto con unas estrategias pedagógicas permite fomentar el autoaprendizaje. 

También se planteó el diseño de una arquitectura que involucre estos componentes didácticos de 

la formación T-Learning, permitiendo así, desplegar los servicios basados en televisión digital 

interactiva. Por último, se implementaron los componentes didácticos de acuerdo con la 

arquitectura planteada. 

La implementación de este trabajo de grado se realizó bajo la metodología ICONIX, siendo 

una metodología semi ágil que se halla entre RUP y XP, es dividido en 4 fases y estas son aplicadas 

en cada una de las iteraciones definidas, donde se debe cumplir con el desarrollo de los 

requerimientos en un total de 7 iteraciones, con el fin brindar una solución a la problemática 

planteada.  
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1 Planteamiento del problema 

Colombia vive actualmente un proceso de crecimiento y fortalecimiento de la educación 

virtual y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), según (SNIES, 2020) 

“actualmente se ofrecen 934 programas de formación con la metodología virtual y 1158 programas 

a distancia”. ¿Cómo se puede aportar una alternativa para la educación virtual por medio de T-

Learning?, es uno de los capítulos de interés que se abordará en el siguiente trabajo de grado. Pero 

para contextualizar un poco acerca del panorama actual, Colombia, a pesar de poseer una 

educación básica universal, la deficiencia más grande del país se encuentra en la formación técnica, 

tecnológica, profesional y post – gradual. La tasa de cobertura en educación superior es de 45.5%, 

de acuerdo con el Observatorio de la Universidad Colombiana (2014). Las escasas posibilidades 

de acceso a la educación de poblaciones de bajos recursos económicos o de comunidades rurales 

han llevado a consolidar estrategias de educación a distancia. 

De acuerdo con (MINTIC, 2015) afirma: “El crecimiento de la infraestructura tecnológica 

en el país con el paso de los años ha propiciado estándares de comunicación más eficaces y 

eficientes, estando a la altura de países desarrollados”, pero no se ha dado el planteamiento del 

desarrollo de tecnologías alternativas que permita aprovechar esa infraestructura, para el 

despliegue de contenidos educativos a todas las regiones del país, contando principalmente con el 

sector rural, dado que esta población muchas veces no pueden acceder a formación técnica y 

complementaria por las distancias entre su residencia y el sitio de formación, se hace necesario el 

despliegue de servicios tecnológicos educativos alternativos para cubrir la necesidad de formación, 

mejorando las aptitudes de la población propiciando un país con mejores índices de educación y 

mejorando la oferta educativa en este tipo de modalidad educativa. 

Debido a la inequidad en las oportunidades de acceso al sistema educativo presencial en la 

mayoría de las regiones del país, son muchísimos los niños y jóvenes que cada año no pueden 

ingresar a la escuela, quedándose sin aprender a leer ni escribir. Según (Bonilla, 2018) afirma: “El 

promedio de años de educación en la zona rural fue de 5 años por estudiante, y un tercio de la 

población estudiantil nacional está por fuera del sistema educativo del cual el 40%, correspondía 
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a estudiantes de la zona rural”. Ese bajo nivel de escolaridad lamentablemente permite que muchas 

familias no finalicen si quiera la educación básica primaria.  

Por lo tanto, se logró una idea en la televisión a partir del reconocimiento pleno de su 

carácter complejo y de ver el flujo de contenidos audiovisuales como una oportunidad para el 

desarrollo de una herramienta tecnológica que apoye los procesos educativos. Según (Díaz, 2013) 

afirma “En los últimos años se ha producido un aumento considerable de contenidos educativos y 

soporte para el aprendizaje virtual y en la televisión digital a través de T-Learning, es posible un 

aprendizaje interactivo y personalizado, que supone la unión del sector educativo, 

telecomunicaciones e internet en un mismo medio”. El T-Learning consiste en una variante de los 

servicios interactivos para ampliar la cobertura en procesos de formación a distancia. 

Por su parte, la Institución Universitaria Antonio Jose Camacho (UNIAJC), actualmente 

cuenta con un área de formación virtual que permite el despliegue de herramientas de aprendizaje 

en los cursos de pregrado y posgrado por medio de la plataforma Moodle, sin embargo, no se 

cuenta con una estrategia de formación que fomente el autoaprendizaje y una infraestructura 

tecnológica que permita desplegar servicios de formación basados en la modalidad T-Learning, 

haciendo uso del estándar HbbTV, permitiendo desplegar la televisión digital interactiva para 

apoyar la formación complementaria.  

Esta problemática principalmente afecta a la población estudiantil en general, dado que no 

se cuenta con una plataforma tecnológica que apoye la formación T-Learning a través de cursos 

complementarios, garantizando el desarrollo de formación en cualquier instante. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en este trabajo de grado se pretende dar solución a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Como desarrollar una plataforma de formación T-Learning para apoyar los 

procesos de formación ubicuos en cursos complementarios en la UNIAJC? 
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 Antecedentes 

El objetivo de esta sección es presentar proyectos relacionados con interactividad y el uso 

del estándar HbbTv para el desarrollo de aplicaciones interactivas por medio de la televisión 

digital. Se analizaron los siguientes proyectos de grado para la realización de este proyecto. 

Para contextualizar acerca de la transmisión de contenidos interactivos en Colombia se 

toma como referencia el proyecto titulado “Modelo conceptual para la transmisión de contenidos 

interactivos, con base en el estándar DVB-T2 aplicado en Colombia” de la Universidad de 

Cartagena, donde se propuso como objetivo un modelo conceptual para estudio en la transmisión 

de contenidos interactivos en la TDT en Colombia, apoyado en el estándar DVB-T2; para analizar 

la manera como se da la interactividad en la TDT, haciendo énfasis en su transporte por el canal 

de retorno, los tiempos de respuesta y el ancho de banda que consume cada uno. Esto con el fin de 

explicar de manera conceptual la transmisión de contenidos interactivos y enriquecer la 

documentación actual referente a la interactividad en Colombia, contribuyendo con la solución de 

un problema de escasa documentación que se tiene sobre la transmisión de estos contenidos. En el 

trabajo de investigación se define una arquitectura explicada con el modelo 4+1 vista, la cual se 

apoya en dos aspectos: la transmisión de contenidos televisivos y la transmisión de contenidos 

interactivos. Para el primero solo se tiene en cuenta el recorrido que hace el paquete desde las 

programadoras hasta el último consumidor, con el fin de explicar de manera conceptual cómo se 

comporta éste durante el recorrido. Para el segundo, como tema central de la investigación, se 

presenta el transporte de los paquetes por el canal de retorno, las características del paquete 

interactivo y la interactividad entre cliente servidor. Para el alcance de estos objetivos se siguió 

una metodología aplicada, en la cual se investigó y se hicieron simulaciones en escenarios que se 

propusieron y que siguieron como guía la arquitectura. (Ortega Arrieta & Acosta Torres, 2014) 

Para la caracterización del estándar HbbTv se toma como referencia el proyecto titulado 

“Desarrollo de un servicio de televisión interactiva HbbTV según el estándar ETSI TS 102 796” 

de la Universidad Politécnica de Cartagena, el planteamiento inicial del proyecto fue comprobar 

las posibilidades de la especificación HBBTV para exponer las características más interesantes de 
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este nuevo estándar, así como también el desarrollo de un sistema básico que sirvió para comprobar 

las características de este nuevo estándar.  

Finalmente, a través de la emisión de un programa de televisión se pudo acceder a 

contenidos extra ofrecidos por el canal Broadband haciendo uso de una aplicación HBBTV. 

(Tomasi, 2012) 

Por último, para tener unas bases más sólidas a nivel de programación y desarrollo de 

aplicaciones haciendo uso de HbbTv, se toma como referencia el siguiente proyecto titulado 

“Diseño y desarrollo de aplicación HbbTV para la solicitud de cita médica” de la Universidad de 

Sevilla donde el objetivo del trabajo propuesto fue el estudio del estándar HbbTV en la actualidad 

y el desarrollo de una aplicación para esta tecnología que permitiera a los usuarios solicitar, 

consultar y cancelar la cita con su médico del Sistema Sanitario a través del televisor y 

simplemente usando el mando a distancia como dispositivo de entrada.  El SAS ya permitía realizar 

estos trámites y otros a través de InterS@S, un servicio de atención personal del Sistema Sanitario 

Público de Andalucía a través de Internet. InterS@S fue pensado como una oficina virtual, con la 

intención de proporcionar servicios de información personal y tramitación on-line en relación con 

la asistencia sanitaria. 

La idea de crear esta aplicación fue, en cierta medida, intentar cerrar la brecha digital dado 

que, servicios tan cómodos para el usuario como los proporciona InterS@S, son difíciles de 

acceder a ciertos grupos de la población, como podrían ser los ancianos, que no están 

familiarizados con el ordenador e Internet, mientras que la televisión es parte de su día a día y les 

es más fácil aprender nuevas funcionalidades de ésta.  Para conseguir esto se realizaron peticiones 

desde la aplicación principal a un servidor web intermedio, que se comunicaba con el servidor de 

InterS@S. El servidor intermedio le comunicaba las respuestas y datos obtenidos de InterS@S a 

la aplicación HbbTv, que llegaban al usuario a través del televisor. (Rodriguez, 2014)  
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2 Justificación 

 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se están convirtiendo en las 

herramientas más importantes en los procesos educativos, (Jaramillo, Pimienta, & Castañeda, 

2009) afirman “las TIC se están convirtiendo en un instrumento cada vez más indispensable en los 

centros educativos, las TIC ofrecen la contingencia de interacción que pasa de una actitud pasiva 

por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de 

contenidos y procedimientos”. La inclusión de estas, posibilitan llevar la educación a toda la 

región, atendiendo las necesidades, dudas y potenciando las habilidades de cada uno de los 

estudiantes que se involucran con ellas. Además de, mantener una igualdad de enseñanza en toda 

la población, teniendo así más mecanismos de aprendizaje y enseñanza. Dado que complementan, 

enriquecen y transforman la educación, a través de los diferentes medios tecnológicos, reduciendo 

las brechas de la enseñanza y brindando una mejor calidad y pertinencia en el aprendizaje, 

haciendo uso principalmente de aspectos como flexibilidad, versatilidad, interactividad y 

conectividad, interactuando cada uno de los participantes los cuales aportan y ofrecen diferentes 

puntos de vista entorno a un tema determinado. 

Dentro de este contexto, el desarrollo de este proyecto permitirá establecer unos 

fundamentos tecnológicos acerca de impartir formación o como apoyar la formación presencial 

llevado a cabo en la UNIAJC utilizando la televisión, mejorando el alcance de formación a toda la 

población, de este modo, para ser partícipe de los servicios educativos, es necesario el uso de la 

Televisión y un decodificador, de esta manera y con solo sintonizar una canal se encontrará un 

medio donde podrá consultar contenidos, mantenerse informado de lo que suceda en las aulas 

virtuales, ver clases en vivo, entre otros contenidos, de esta forma y haciendo uso de estrategias 

pedagógicas en aulas virtuales se brindara una formación con calidad y pertinencia, sin interesar 

el área, materia o facultad a participar, ya que dadas las estrategias pedagógicas, permiten transferir 

el conocimiento de una manera clara y coherente haciendo uso de clases en vivo, documentos y 

foros, permitiendo así una interacción del estudiante con los demás participantes del aula. 
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De esta manera, al ser un proyecto que aporta significativamente en el área de la educación, 

se encuentra aquí una gran oportunidad para llevar el conocimiento más allá, no solo en un ámbito 

universitario, sino también formación para personas que viven en zonas rurales del país y tienen 

una gran dificultad para movilizarse hacía una clase de manera presencial. Adicional a esto, se 

puede pensar también en formación para personas de más bajos recursos económicos, ya que, la 

posibilidad de contar con un televisor en el hogar es mucho mayor que la de contar con un PC, 

Smartphone, Tableta... Entre otros. Aclarando que no se necesita un Smart-Tv, ni televisor de 

última gama, solo se necesita contar con un decodificador que puede ser proveído por el ministerio 

de tecnología MinTIC y/o con el ministerio de educación. Logrando así reducir la brecha educativa 

y analfabetismo en el país. 

A nivel tecnológico, se aborda un estándar de televisión digital europeo que aún no se ha 

implementado en ningún país latinoamericano, y más aún, pocos países europeos lo han 

implementado, entre los cuales están principalmente Republica Checa y Alemania. Esto brinda un 

impacto a nivel de innovación de desarrollo de aplicaciones interactivas a través de un televisor, 

teniendo en cuenta que, la población que consume dicho medio de comunicación es mucho más 

grande que la de cualquier otro medio. 

A nivel económico, es posible observar que el mercado de aplicaciones móviles basado en 

economía colaborativa es un éxito en el país, según (Dinero, 2018) afirma: “La economía 

colaborativa es un éxito en el país y es la tendencia de hoy y el futuro, empresas como Uber, Rappi, 

Airbnb, entre otros hacen parte de este segmento”. Pero a nivel de dispositivos de televisión digital 

no se cuenta actualmente con aplicaciones que permitan comprar un bien o servicio por medio del 

mismo, es aquí donde se evidencia una gran oportunidad de emprender en proyectos que le 

permitan al consumidor efectuar una compra en momentos muy oportunos como, por ejemplo: Ver 

un anuncio de un automóvil o motocicleta y poder desde el televisor hacer una cotización o compra 

del mismo, otro caso sería, estar viendo un partido de fútbol y en el comercial de comidas, el 

usuario pueda hacer su pedido desde la comodidad de su sofá y llegue a la puerta de su casa una 

deliciosa pizza. Se tiene un campo de posibilidades muy grande por el cual considerar importante 

adoptar el estándar HbbTV para el desarrollo de Aplicaciones interactivas. 
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3  Objetivos 

 

Objetivo general 

Desarrollar una plataforma de formación T-Learning para apoyar los procesos de 

formación ubicuos en cursos complementarios en la UNIAJC. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar los componentes didácticos de la formación T-Learning y los recursos 

tecnológicos involucrados en el desarrollo haciendo uso del estándar HbbTv para el despliegue 

de contenidos. 

• Diseñar una arquitectura tecnológica que involucre componentes didácticos de la formación 

T-Learning haciendo uso del estándar HbbTV para el despliegue de servicios basados en 

escenarios de Televisión Digital Interactiva. 

• Desarrollar los componentes didácticos de acuerdo con la arquitectura planteada. 
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4 Marco teórico 

El presente trabajo se realizó con el fin de desarrollar una plataforma tecnológica de 

formación T-Learning bajo el estándar HbbTV, que permitirá apoyar la formación mediante cursos 

complementarios desplegados por medio de la televisión digital. Para lo cual resulta necesario, 

tener en cuenta los diferentes métodos de acceso a la televisión digital y las tecnologías 

relacionadas con la misma, tales como la interactividad, que permite ofrecer contenidos 

adicionales a los programas de televisión. 

Otro factor necesario para tener en cuenta en la administración y centralización de la 

información es contar con un sistema de gestión de aprendizaje, el cual permitirá administrar, 

distribuir y controlar las actividades de formación no presencial. 

También se debe tener en cuenta las tecnologías que conlleva el desarrollo de este proyecto, 

tales como PHP en el BackEnd, servicios en el Cloud como Firebase, tecnologías Javascript para 

el FrontEnd tales como ReactJs, además de, las distintas metodologías que se aplican para el 

desarrollo de aplicativos educativos, tales como XP, RUP, SCRUM, etcétera. Teniendo en cuenta 

que una metodología no se acopla del todo al desarrollo de un proyecto, se pueden adoptar 

características fundamentales de aquellas que permitan estandarizar mejor los procesos a llevar a 

cabo. 

Televisión Digital 

Se puede entender por Televisión Digital, al conjunto de tecnologías de transmisión y 

recepción de imagen y sonido a través de señales digitales. Estas señales se codifican de manera 

binaria, facilitando la transmisión de múltiples señales en un mismo canal y el desarrollo de 

aplicaciones interactivas por medio de canales de retorno entre el consumidor y el productor de 

contenidos. Actualmente para acceder a la Televisión Digital se cuentan con los siguientes medios: 

ondas terrestres TdT, cable, satélites, ADSL, IPTV y dispositivos móviles. Se explicará un poco 

más a detalle los medios que tienen convergencia con nuestro tema principal HbbTV, los cuales 

son, TDT e IPTV (Gobierno de España, s.f.) 
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4.1.1. Televisión Digital Terrestre (TdT) 

La Televisión Digital Terrestre (TDT) es el conjunto de tecnologías de televisión digital 

adoptadas en Colombia, haciendo uso del estándar europeo DVB-T2. La cual permite la 

transmisión de televisión en alta definición, es decir, mejor calidad de imagen y sonido, además 

de, ofrecer un mayor número de canales y la opción de integrar contenidos interactivos. (TDT 

Colombia, s.f.) 

 

4.1.2. IPTV 

Internet Protocol Television (IPTV) es un sistema utilizado como distribución de señales 

de televisión y/o video usando conexiones de banda ancha sobre protocolo IP; sin embargo IPTV 

no es un protocolo en sí mismo, sino que es un término que engloba algo mucho más amplio; para 

unos IPTV representa un mecanismo alternativo de video, que incluye contenidos almacenados, 

programación en directo y Video On Demand (VOD), todo esto sobre una conexión a Internet y a 

través de computadoras o terminales conocidos como set-top-boxes(STB). Dentro de los múltiples 

servicios de IPTV, se ofrece difusión en directo, al igual que la televisión analógica o la TDT, así 

como el servicio de descarga de programación bajo demanda (VoD), también denominado “Pay-

 

Figura 1. Arquitectura de la televisión digital 

Nota: Fuente (Hilary, 2016) 

 

Nota: Fuente (Hilary, 2016) 
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per-View”, por el cual los usuarios a su vez tienen la opción de seleccionar el contenido que desean 

ver y descargarlo (Vasco D. , 2015). 

 

4.1.3. Tecnologías relacionadas con la televisión digital  

El desarrollo de la Televisión Digital a través de los diferentes canales de acceso 

mencionados anteriormente ha permitido la aparición y el despegue de múltiples tecnologías, entre 

las más importantes se destacan: 

• Alta definición. 

• Interactividad. 

• Tecnología 3D.  

En el presente trabajo se va a hacer un mayor énfasis en la tecnología de Interactividad, 

debido que, al tener la necesidad de desarrollar una plataforma educativa a través de Televisión 

Digital T-Learning, es necesario tener muy claro el concepto de Interactividad y Televisión Digital 

Interactiva, así como también, la especificación del estándar HbbTv que permitirá el despliegue 

de servicios interactivos para el estudiante televidente. 

 

Figura 2. Esquema de conexión de la red IPTV  

Nota: Fuente (Telecorc, 2009) 

 



27 

27 

4.1.4. Interactividad 

La interactividad aplicada en el ámbito de televisión digital plantea la posibilidad de 

personalizar el contenido audiovisual que se muestra en los programas de televisión, permitiendo 

así, que el espectador pueda acceder a informaciones asociadas a dicho contenido, la programación 

de los canales, la participación en concursos, votaciones, comprar productos o servicios, e incluso 

la participación en los propios programas de televisión. Haciendo uso de un dispositivo 

fundamental como lo es el control remoto o mando a distancia. La interactividad es posible gracias 

a aplicaciones que complementan la programación, donde se modifica la experiencia de 

interacción. Siendo así, el telespectador quien decide cómo y cuándo ver los diversos contenidos 

audiovisuales. 

Por lo tanto, la interactividad ofrece al espectador la posibilidad de comunicarse por medio 

de las aplicaciones disponibles permitiendo así, influir, participar e intercambiar información de 

manera directa en el programa de televisión transmitido. 

La interactividad como una de las tecnologías más destacadas de la Televisión Digital 

aporta características importantes tales como, permitir a los canales televisivos ofrecer un 

importante conjunto de servicios al telespectador, de esta forma se pueden explorar nuevas formas 

de hacer televisión, incorporando funciones avanzadas como la comunicación, la participación, y 

los servicios sociales que permitan el desarrollo de la comunidad. Para contribuir a dicho 

desarrollo, se ofrecen servicios públicos (gobiernos, sanidad, salud, educación, sectores 

desprotegidos, etc.) como también servicios comerciales o de entretenimiento por medio de la 

televisión, que hasta ahora son accesibles a través de medios como computadores o dispositivos 

móviles. Estos servicios son adaptados a las necesidades de la sociedad, independientemente de la 

edad y la localización. 

En el modelo de prestación de servicios interactivos a través de la Televisión Digital, es 

posible distinguir la intervención de los siguientes agentes: 

• El proveedor de aplicaciones interactivas, encargado de desarrollar este tipo de 

aplicaciones, que podrán ser juegos, navegadores, guías electrónicas de programación 



28 

28 

(EPGs), servicios de información mejorados, aplicaciones educativas, servicios públicos a 

través de la televisión (T-Administración), etc. 

• El radiodifusor, encargado de integrar las aplicaciones interactivas desarrolladas por el 

proveedor en su oferta de contenidos audiovisuales. 

• El operador de red, responsable de la difusión de los contenidos audiovisuales digitales 

junto con las aplicaciones interactivas integradas. 

• El suministrador de equipos terminales interactivos, sobre los que se ejecutan las aplicaciones. 

La sección presentada anteriormente se toma como referencia de la tesis de (Vasco D. , 2015) 

 

4.1.5. HbbTV 

Hybrid Broadcast Broadband TV o Televisión de banda ancha de transmisión híbrida, es 

un proyecto europeo de televisión híbrida donde su objetivo es combinar la transmisión y emisión 

de televisión (broadcast) con servicios de banda ancha (broadband) para ofrecer al consumidor 

servicios de entretenimiento a través de televisores conectados, decodificadores y dispositivos 

multi pantalla. La Televisión Híbrida proporciona un servicio de televisión y contenido Web 

mediante banda ancha, mejorando la experiencia de usuario con servicios innovadores e 

interactivos tales como: 

• Televisión de Vídeo bajo demanda (VoD) 

• Publicidad interactiva 

• Concursos y votaciones 

• Juegos 

• Aplicaciones educativas interactivas 

 

La Televisión Híbrida HbbTV ofrece una plataforma tecnológica para la entrega de TV 

abierta y neutral, combinando los contenidos y métodos de acceso de televisión digital (satélite, 

cable o terrestre) con servicios de banda ancha, permitiendo así, el acceso a servicios de Internet 

similar a IPTV para todos aquellos telespectadores que posean un televisor o un decodificador 

HbbTV. 
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HbbTV plantea nuevas posibilidades de transmisión de contenidos multimedia de calidad 

estándar (SD) o en alta definición (HD) sobre dicho estándar, basándose en la calidad y variedad 

de contenidos, con una experiencia de usuario intuitiva (HbbTV, 2019). 

 

 

4.1.6. Televisión digital interactiva 

Es posible definir la televisión digital interactiva, como el resultado de la convergencia 

entre diferentes tecnologías y avances en el área de telecomunicaciones e informática, teniendo 

como punto de partida la digitalización de las transmisiones de televisión. Esta digitalización 

ofrece muchos beneficios para el telespectador, como son: mejoras en calidad en la imagen y 

sonido, un mayor número de canales y el uso de aplicaciones interactivas en la TV como las de un 

ordenador o dispositivo móvil. (Vasco D. , 2015) 

 

Figura 3. Arquitectura HbbTV  

Nota: Fuente (HbbTV, 2019) 
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Learning Management System (LMS) 

El sistema de gestión del aprendizaje es un software web, utilizado para la gestión, 

distribución y control de la formación virtual de una institución educativa o empresa, 

principalmente este permite: 

• Gestionar, organizar y distribuir contenidos educativos con el fin de estructurar un eje temático 

de estudio 

• Gestión de los usuarios con el fin de facilitar el acceso a cada participante (estudiantes y 

docentes) 

• Brindar diferentes canales de comunicación, como lo son los chats, foros, anuncios, 

permitiendo la comunicación entre los actores del curso de forma síncrona y asíncrona. 

• Evaluar, apoyando la construcción, evaluación y seguimiento del aprendizaje de cada 

estudiante del curso haciendo uso de diferentes tipos de evaluaciones. (Ortiz, 2007) 

En la actualidad se encuentran varios LMS, de uso público, como pagos:  

1. LMS Open Source 

a. Moodle 

b. Edmodo 

c. Chamilo 

d. Schoology 

2. LMS privativos o de pago 

a. Blackboard 

b. Learn Dash 

c. Sensei

 

Figura 4. Televisión interactiva del Canal RTVE (España) 

Nota: Fuente (abc.es) 



31 

31 

A continuación, se presenta una comparativa de los diferentes LMS, tomada del libro 

Analizamos 19 plataformas E-Learning del Congreso Mundial de E-Learning: 

Tabla 1.  

Comparación de LMS 

LMS Interactividad Flexibilidad Escalabilidad Estandarización Usabilidad Funcionalidad Ubicuidad Persuabilidad PROMEDIO 
Persuabilidad 

Real 

Chamilo 8,00 9,00 8,00 8,00 9,20 7,33 9,00 8,00 8,32 8,38 

Dokeos 8,00 10,00 8,00 8,00 7,20 8,00 8,00 8,00 8,15 7,80 

Claroline 7,71 10,00 8,00 8,00 6,80 8,00 8,00 8,00 8,06 7,63 

Edu2.0 8,86 8,00 7,00 7,00 8,80 8,00 8,00 8,00 7,96 8,51 

WizIQ 7,67 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 7,83 7,92 

Almagesto 7,71 7,00 6,00 8,00 7,20 6,67 9,00 8,00 7,45 7,65 

FirstClass 8,57 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 7,0 6,00 7,45 7,39 

Saba 8,28 7,00 8,00 6,00 8,00 6,67 8,00 6,00 7,24 7,74 

dotLRN 7,14 7,00 7,00 9,00 5,60 5,33 8,00 8,00 7,13 6,52 

Moodle 6,57 7,00 6,00 9,00 6,00 7,33 5,00 8,00 6,86 6,23 

Blackboard 7,00 6,00 6,00 7,00 7,60 6,00 6,00 6,00 6,45 6,65 

Ecaths 6,29 5,00 8,00 4,00 7,60 9,33 5,00 6,00 6,40 7,05 

Edmodo 5,71 6,00 6,00 6,00 6,40 7,33 7,00 6,00 6,31 6,61 

Udemy 6,00 5,00 7,00 5,00 6,40 8,00 7,00 6,00 6,30 6,85 

ATutor 6,00 8,00 6,00 8,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,25 5,50 

Schoology 5,43 6,00 7,00 6,00 6,00 6,67 6,00 6,00 6,14 6,02 

E-ducativa 4,67 5,00 7,00 8,00 6,00 4,67 5,00 6,00 5,79 5,08 

Nixty 6,33 6,00 7,00 5,00 6,00 6,67 4,00 4,00 5,63 5,75 

Sakai 6,00 6,00 8,00 6,00 4,00 4,67 6,00 4,00 5,58 5,17 

Nota: Estos son los resultados de un informe colaborativo, en el cual se analizó diferentes variables (eje 

vertical), con respecto a los LMS (horizontal), en el que se otorga una puntuación de 0 a 10, siendo 0 el 

menos identificado con la característica evaluada y 10 mejor identificado con la característica. A partir de la 

tabla, se determina que la mejor plataforma LMS, según el promedio de su puntuación es Chamilo.  

Fuente: (Clarenc, Castro, López de Lenz, Moreno, & Tosco, 2013) 

 

4.2.1. Moodle 

Moodle es una herramienta de aprendizaje que permite facilitar el aprendizaje 

cooperativo, este nace de una tesis de Martin Dougiamas en la Universidad de Perth. Es un 

software libre gratuito retroalimentado por muchas instituciones y colaboradores que 
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participan a nivel mundial. Actualmente Moodle se utiliza en más de 190 países y 70 

lenguas distintas por lo que es una herramienta de talla mundial. 

Es ecológica dado que permite el uso de la tecnología imprimiendo menos, logrando 

un menor consumo de papel y costes por el concepto de material educativo, también 

permite integración mecanismos de accesibilidad con el fin de las personas con 

discapacidad tengan un mejor alcance del conocimiento. 

Moodle es una herramienta de tipo E-Learning ya que permite el aprendizaje de 

manera no presencial, y es algo a considerar dado que en algunos momentos no es posible 

la asistencia a la clase por diversos factores, que impiden la asistencia. 

Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionarle a los 

participantes un sistema integrado único, robusto y seguro para crear ambientes de 

aprendizaje personalizados (Lahidalga, 2008). 

 

4.2.2. Chamilo 

Chamilo LMS es un sistema para la gestión del aprendizaje haciendo uso de E-

Learning, es un software web de uso gratuito licenciado bajo GNU/GPLv3 respaldada por 

la Asociación Chamilo, muy sencilla de utilizar por su interfaz simple y atractiva, 

permitiendo una buena usabilidad para los participantes de los diferentes cursos dictados 

por la misma. Esta brinda herramientas colaborativas como lo son foros, chat, 

 

Figura 5. Página principal de UNIAJC Virtual (Moodle)  

Nota: Fuente http://190.85.249.31/virtual/moodle/ Aulas de inglés -(UNIAJC).  

http://190.85.249.31/virtual/moodle/
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videoconferencia, mensajería interna, entre otros, además de tener una agenda personal, 

permitiendo tomar apuntes en la misma plataforma. 

Las siguientes son algunas de las características generales de Chamilo 

• Chamilo LMS, permite crear un espacio donde los participantes podrán acceder a 

diversos contenidos educativos 

• La instalación de Chamilo LMS, es muy sencilla dado que este cuenta con un asistente 

de instalación, cuando se extrae el paquete en el servidor web. 

• Permite un seguimiento del aprendizaje, mejorando la metodología del aprendizaje, 

dado que es posible en tiempo real hacer un seguimiento de las diferentes actividades 

realizadas por los estudiantes. 

• Su interfaz de usuario es limpia, sencilla y clara, para los participantes de la plataforma. 

• Permite la comunicación de manera asíncrona y sincrónica haciendo uso de chat, correo 

electrónico, foros, entre otros) 

• Integra diferentes herramientas de creación de contenidos, con el fin de que los 

estudiantes puedan acceder fácilmente y estos adquieran el conocimiento. 

• Es un LMS de uso mundial, por lo cual esta traducido en varios idiomas 

En resumen, Chamilo es una herramienta de fácil uso e integra muchas herramientas 

que permite alcanzar el aprendizaje, que esto depende mucho del diseño del curso, por 

parte de la institución o docente (Rosillo, 2015). 
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Servicios Web 

Un servicio web es un software informático, diseñado para permitir la 

comunicación interoperable entre maquinas haciendo uso de la red. (World Wide Web 

Consortium (W3C), 2004) 

Un servicio web tiene una interfaz, que permite la utilización de cualquier hardware 

o software que la implemente, e independientemente del lenguaje de programación en el 

que este escrito. Esta fomenta que las aplicaciones basadas en servicios web se acoplen 

fácilmente, dado que son orientadas a componentes e implementaciones de tecnología 

cruzada. Los servicios web se pueden utilizar de manera individual o en combinación de 

otros servicios, con el fin de acceder fácilmente a más recursos que requiera el software o 

hardware (IBM®, 2019). 

Para la creación de un servicio web, es necesario el uso de tecnologías de desarrollo 

web, actualmente los lenguajes más populares y usados para el desarrollo de servicios son: 

• Node.js 

• Java 

• Php 

• Python 

• C#  

 

Figura 6. Campus Virtual de la USC (Chamilo) 

Nota: Fuente http://virtual3.usc.edu.co/index.php Campus virtual de la Universidad Santiago de Cali. 

http://virtual3.usc.edu.co/index.php
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Streaming 

Una de las tecnologías que juega un papel importante, en la formación a distancia, es la 

tecnología bajo entorno video-streaming, la cual consiste en la transmisión tanto de audio como de 

video por redes IP (como es Internet), para que pueda ser visto por el usuario en su ordenador 

personal. El contenido tanto de audio como de video ya sea en vivo o grabado con anterioridad, se 

encuentra codificado, es decir, digitalizado y comprimido; y es transmitido por Internet o Intranet 

como paquetes de información. La información será recibida y decodificada por el usuario final 

usando un reproductor. En la figura 7, se describe el esquema de funcionamiento del Streaming. 

 

A partir de esta tecnología surgen diversos servicios, como la televisión, YouTube, Facebook Live, 

Twitch, entre otros, que permiten transmitir contenidos a diversos usuarios. 

4.4.1. Tipos de transmisión 

El Streaming de contenidos pueden ser principalmente de 2 tipos, según la tecnología 

alojada en el servidor web, una de ellas es la descarga progresiva, esta principalmente es la utilizada 

en los servidores web comunes como (Apache, IIS, etc.), consiste en que el archivo es enviado al 

cliente haciendo uso de HTTP, pero se ha fragmentado especialmente para el uso de Streaming, y 

en cuanto el Buffer del cliente contenga información, este iniciara la reproducción. El otro tipo es 

la transmisión por secuencias, es una tecnología que gestiona óptimamente la entrega de contenidos 

multimedia haciendo uso de Streaming, dado que es un servidor multimedia, es dedicado 

exclusivamente para entregar contenidos de este tipo, a comparación de un servidor web 

convencional, que es más transaccional, algunos de estos son (Windows Media Server, Flash 

 

Figura 7. Funcionamiento del Streaming 

Nota: Fuente: (Méndez & Antonio, 2010) 
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Communication Server, entre otros), dado que estos usan múltiples protocolos multimedia, no 

solamente HTTP, y este optimizado ante las diferentes problemáticas como la perdida de conexión, 

entre otros, garantizando una mejor experiencia haciendo uso del Streaming. (Instituto Superior de 

Formación y Recursos en Red para el Profesorado, 2008) 

 

Metodologías de desarrollo 

La metodología de desarrollo de software son una serie de procesos inmersos en un proyecto 

de software asegurando el correcto funcionamiento de cada una de sus fases de producción, con el 

fin de generar un producto terminado con calidad. En la actualidad existen muchas metodologías, 

que permiten lo anterior, pero cada una comprende fases distintas, enfoques diferentes por lo que 

una metodología puede que no se acople completamente a las necesidades del proyecto, por lo que 

se adopta características de más metodologías con el fin de un correcto desempeño del ciclo de 

vida del desarrollo de software.  

Tabla 2.  

Comparativa de diferentes metodologías 

Metodología RUP XP SCRUM ICONIX 

Etapas / Fases 

1. Inicio 

2. Elaboración 

3. Desarrollo o construcción 

4. Transición 

1. Planificación de 

proyectos 

2. Diseño 

3. Codificación 

4. Pruebas 

1. Reunión 

planeación 

2. Reunión diario 

3. Desarrollo 

4. Revisión 

5. Inspección 

1. Análisis de los 

requerimientos 

2. Análisis y Diseño 

Preliminar 

3. Diseño 

4. Implementación 

Roles 

1. Líder del proyecto 

2. Analista 

3. Diseñadores 

4. Desarrolladores 

5. Probadores o Testers 

1. Programador 

2. Cliente 

3. Testers o 

Probadores 

4. Entrenador 

(Coach) 

5. Consultor 

6. Gestor (Big Boss) 

1. Scrum Máster 

2. Scrum Team 

3. Product Owner 

1. Líder del proyecto 

2. Diseñadores 

3. Programadores 

4. Probadores o 

Testers 

Artefactos 

1. Inicio: 

- Documento Visión 

- Especificación de 

Requerimientos 

2. Elaboración: 

- Diagramas de caso de uso 

- Vista Lógica 

Diagrama de clases 

  Modelo E-R (Opc.) 

- Vista Implementación 

  Diagrama de Secuencia 

  Diagrama de estados 

1. Historias de 

Usuario,  

2. Tareas de 

Ingeniería 

3. Tarjetas CRC 

(Clase 

Responsabilidad 

Colaborador) 

1. Product Backlog 

2. Sprint Backlog 

3. Incremento 

4. Definition on 

Done (DoD) 

5. Definition of 

Ready (DoR) 

6. Burndown Chart 

1. Modelo de 

Dominio 

2. Modelo de Casos 

de Uso 

3. Prototipos de 

interfaz 

4. Diagrama de 

Robustez 

5. Diagramas de 

Secuencia 

6. Diagrama de 

Despliegue 
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  Diagrama de Colaboración 

- Vista Conceptual 

  Modelo de dominio 

- Vista Física 

  Mapa de comportamiento a 

nivel de hardware. 

  Diseño y desarrollo de casos 

de uso. 

  Pruebas de los casos de uso 

desarrollados 

3. Construcción: 

- Especificación de requisitos 

faltantes. 

- Diseño y desarrollo de casos 

de uso 

- Pruebas de los casos de uso 

desarrollados, y pruebas de 

regresión 

4. Transición: 

- Pruebas finales de 

aceptación. 

- Puesta en producción. 

- Estabilización. 

Diagrama de 

componentes 

Nota: Comparativa tomado de (Ascuntar Silva & Garcia, 2018) 
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5 Caracterización de los componentes didácticos de la formación T-Learning y los 

recursos tecnológicos involucrados en el desarrollo  

Para el desarrollo del proyecto fue necesario caracterizar y conocer los diferentes 

componentes didácticos existentes con el fin de determinar los adecuados según la metodología T-

Learning, por lo cual se tuvieron en cuenta los escenarios actuales dados en el modelo pedagógico 

de la UNIAJC, las diversas estrategias didácticas y los recursos de UNIAJC Virtual.  

Modelo pedagógico de la UNIAJC 

El modelo pedagógico de la UNIAJC está fundamentado principalmente en la concepción 

humanista, donde el estudiante como individuo tiene la capacidad de tomar decisiones enfrentando 

la incertidumbre diaria y las diversas problemáticas presentadas durante su vida. Dado que el 

modelo pedagógico se define en pilares, uno de ellos la naturaleza bio-antropo-sociopsicológica 

del aprendizaje humano donde se encuentra una unidad de conocimientos existentes e inexistentes, 

así como espacio de la formación donde comprende sistemas sociales, multidimensionales, 

multifactoriales, de comunicación y dialogo de conocimientos y saberes, como un ámbito de 

convivencia, investigación, adquisición y/o producción de conocimiento. El segundo pilar de 

desarrollo con el fin de alcanzar el aprendizaje autónomo (autoaprendizaje), a partir de la 

transformación y apropiación de la información para convertirla en conocimiento, para lo cual se 

hace necesario herramientas conceptuales y metodológicas para lograr la denominación aprender 

a aprender, el cual aborda un dialogo permanente de saberes, el desarrollo de un proceso de 

formación con base en la investigación, el abordaje de casos para su estudio y análisis, y el 

aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, entre otros. Dentro de este pilar se 

encuentran 3 clases de aprendizaje interdependientes, los cuales son de gran importancia en los 

procesos formativos de la UNIAJC: El aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. Los 

procesos de aprendizaje mencionados circulan alrededor de un enfoque de aprendizaje por 

competencias, las técnicas didácticas activas donde el aprendizaje por proyectos o problemáticas 

juegan un papel fundamental, de un proceso investigativo desde la reflexión y el desarrollo de 

diversas habilidades que inician con el proyecto integrador y este finaliza con un proyecto de 

investigación formativa los procesos de evaluación concebidos como el hecho y la acción de 

estimación continua de competencias que va alcanzando el estudiante direccionada a un 
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acompañamiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, 2013). 

Con relación a la metodología de Educación a Distancia y Virtual, la UNIAJC articula la 

tecnología a través de un Modelo Tecno-Pedagógico de incorporación de TIC en cuatro ámbitos: 

• Las TIC como apoyo a la metodología presencial, complementando la formación. 

• Las TIC como apoyo a la metodología a distancia bajo un modelo B-Learning, siendo una 

modalidad donde la formación es semipresencial, es decir, el desarrollo de la formación es una 

combinación del E-Learning con encuentros presenciales. 

• Las TIC para generar procesos de educación a distancia bajo un modelo E-Learning, es un 

esquema orientado a facilitar la formación a distancia, dado que esta se desarrolla en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA), haciendo uso de sistemas de gestión de aprendizaje (LMS). 

• Las TIC como apoyo a procesos de educación continuada y de Formación para el trabajo y el 

Desarrollo Humano 

Esta articulación se plantea bajo lineamientos pedagógicos y tecnológicos establecidos en 

el modelo, bajo el argumento de que:  

"Los recursos Tecnológicos de la información y la comunicación al servicio de la 

educación amplia y potencializa los recursos pedagógicos que se pueden utilizar y esta a su vez 

determina su riqueza y efectividad por el acierto en su uso para el logro del aprendizaje y no por 

el uso en sí de la tecnología" (Institución Universitaria Antonio Jose Camacho, 2014) 

Metodología para la enseñanza de la formación a distancia en la UNIAJC  

Las modalidades de la educación a distancia implementadas en la UNIAJC son B-Learning 

y E-Learning. La modalidad B-Learning o semipresencial, es el proceso de aprendizaje combinado 

o bimodal, donde se aprovechan las mejores prácticas de la metodología presencial en conjunto 

con los recursos tecnológicos, comunicativos, concepciones pedagógicas y didácticas que aporta 

la educación virtual. La modalidad E-Learning o virtual es el proceso de aprendizaje utilizando 

exclusivamente recursos tecnológicos, es decir, las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), caracterizados por la separación física entre los diversos actores, pero con la 

ventaja de acortar distancias, tiempos y generar nuevos espacios de generación de conocimiento. 

(Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2013) 
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5.2.1. Estrategias didácticas 

La UNIAJC cuenta con una metodología de formación asociada a proyectos, la cual los 

estudiantes determinan como objetivo, la creación de un producto final, identificando su mercado, 

temáticas, entre otros elementos, con el fin de generar un plan de gestión del proyecto, donde 

diseñan y elaboran un producto terminado. Estos inician el proyecto, solucionando diversos 

problemas, hasta que pueden llegar a un producto terminado. El proceso es completamente 

autentico, entorno a la aplicación en el campo de acción, utilizando los conocimientos e ideas de 

los estudiantes con el ánimo de completar las tareas haciendo uso de la práctica. En la aplicación 

de esta metodología, los estudiantes buscan soluciones a problemas complejos, generando diversas 

preguntas, debatiendo ideas, realizando predicciones, diseñando planes y/o experimentos, 

recolectando y analizando información, estableciendo conclusiones, comunicando ideas y 

resultados a los demás, realizando nuevas preguntas y creando o mejorando productos y procesos. 

(Rodríguez Sandoval, Vargas Solano, & Luna Cortés, 2010) 

Por otro lado, se promueve como estrategia de aprendizaje alternativa la metodología 

basada en problemas, que se enfatiza a partir de un problema a ser solucionado y aprender más 

acerca de este, por medio de trabajo en equipo o autónomo. Con esta estrategia, el aprendizaje es 

propositivo y autónomo, dado que el estudiante aprende en lo que transcurre de la investigación de 

diversas soluciones a los problemas que se han formulado. Algunos aspectos de este se 

fundamentan en problemas intencionalmente mal estructurados, situaciones reales y oportunidades 

para desarrollar autonomía y responsabilidad. (Rodríguez Sandoval, Vargas Solano, & Luna 

Cortés, 2010) 

Teniendo en cuenta que el desarrollo tecnológico propuesto requiere de la implementación 

de un curso piloto T-Learning / M-Learning, se hace necesario seleccionar un modelo pedagógico 

que este alineado con las necesidades de formación virtual relacionada con cursos complementarios 

y, con los recursos didácticos con los cuales la población que se capacita por medio de estas 

alternativas de formación puedan acceder a herramientas de trabajo colaborativa y se les garantice 

canales de comunicación sincrónico y asincrónico para el desarrollo de las diversas actividades. 

5.2.2. Aula virtual de aprendizaje 

Moodle, Es un Ambiente Educativo Virtual con un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 
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tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System). 

La filosofía planteada por Moodle incluye una aproximación constructiva basada en el 

constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los profesores) 

pueden contribuir a la experiencia educativa en muchas formas. (Institución Universitaria Antonio 

José Camacho, 2013) 

5.2.3. Recursos E-Learning requeridos para para la formación  

Los principales recursos E-Learning adoptados en UNIAJC Virtual son los siguientes: 

• Foros: Principal medio de interacción, que permite el desarrollo de la comunicación 

asincrónica, la generación y construcción de conocimiento y el trabajo colaborativo a través 

del diálogo escrito.  

• Chat: Define una comunicación sincrónica, escrita de manera instantánea y realizada a 

través de la red (internet). En el campo académico es una herramienta para que el tutor y el 

o los estudiantes interactúen en tiempo real. Por las características específicas es necesario 

que se defina el tema, hora y fecha de esta actividad.  

• Calendario: Espacio de organización cronológica de las actividades del curso.  

• Mensajes y anuncios: información que el tutor o alguno de los estudiantes envía a una 

persona en particular o todo el grupo por medio del aula virtual o el correo electrónico. 

• Talleres y evaluaciones: Espacio donde el tutor establece actividades de apropiación de 

conocimiento en que los estudiantes participan mediante la realización de las actividades 

planteadas donde estos generan un entregable como resultado de dicha apropiación, 

dependiendo del entregable puede ser evaluado el conocimiento (Evaluaciones) o generar 

un producto (Taller o entregables), 

Lo anterior es tomado de (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2013) y elaboración propia con base en 

los recursos hallados en UNIAJC Virtual. 

 

5.2.4. Definición de recursos T-Learning  

El aprendizaje no es limitado únicamente a un aula de formación en un instituto o una 

universidad, es posible alcanzar el aprendizaje haciendo uso de herramientas tecnológicas como 

una computadora (E-Learning), un teléfono (M-Learning) o haciendo uso del televisor (T-

Learning). La formación mediante la metodología T-Learning, se da lugar en la televisión, dado 
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que es un elemento que se encuentra en todos los hogares, mediante la interactividad y los 

contenidos multimedia, permite brindar información que se convertirá en conocimiento. 

La implementación de una plataforma piloto T-Learning basada en contenidos HbbTV para 

la TdT, será el punto de partida para fortalecer el despliegue de contenidos televisivos del país, 

logrando con esto transmisión de contenidos multimedia de gran calidad y una experiencia de 

usuario mejorada e interactiva, cumpliendo además con las necesidades que tiene el país en relación 

a la oferta de contenidos televisivos que estén alineados con las necesidades de la industria 4.0 y 

con la posibilidad de garantizar el acceso a la formación haciendo uso de un medio de transmisión 

masivo como lo es la televisión. 

Dado que el comportamiento de la comunicación es bidireccional, esta permitirá desplegar 

contenidos interactivos en la televisión, siendo como ejemplo, contenidos bajo demanda, el uso de 

plataformas educativas, entre otros, utilizando tecnologías web y multimedia incrustadas en el 

estándar HbbTV. 

Por su parte, al utilizar las recomendaciones en el despliegue de contenidos en la Televisión 

digital hibrida con HbbTV, se garantiza el funcionamiento con tecnologías web, para generar 

contenidos multimedia a la medida que garantice niveles de interactividad entre la central y el 

consumidor final. Es aquí donde se establece la metodología T-Learning, dado que con la adopción 

de dicha tecnología y metodología permitirá brindar más espacios de apropiación de conocimiento 

en cualquier televisor. 

 

5.2.5. Componentes didácticos asociados al T-Learning y UNIAJC Virtual 

En los diversos aspectos pedagógicos de cada una de las metodologías, se tienen en cuenta 

los componentes didácticos de acuerdo con las metodologías aplicadas, en este caso se realiza una 

comparativa entre 2 modalidades, en este caso la modalidad E-Learning y T-Learning. 
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Tabla 3.  

Componentes didácticos de los diferentes aspectos pedagógicos de UNIAJC Virtual y T-Learning 

Aspecto pedagógico UNIAJC Virtual (E-Learning) T-Learning 

Medios Informativos • Anuncios 

• Perfiles de Docentes 

• Horarios de los docentes 

• Recordatorios 

• Anuncios 

• Notificaciones o 

Recordatorios 

Pautas de Organización • Guías de Aprendizaje 

• Enlaces de participación 

• Contenido del Curso 

Materiales de Apoyo • Documentos 

• Videos 

• Otros 

• Documentos  

• Videos 

Aprendizaje Colaborativo • Chat 

• Foros 

• Correo 

• Sesiones en Línea 

• Foros 

• Chat 

• Clase en Vivo 

Sistema de Evaluación • Ejercicios 

• Quizes 

• Participación entorno a la 

colaboración 

• Talleres 

• Participación entorno a la 

colaboración 

 

Nota: Fuente (Vasco & Steven, 2017) 

Los recursos didácticos ofertados en los escenarios de formación T-Learning presentan un 

enfoque orientado a la enseñanza por medio de la televisión, en la cual se garantiza contenido 

interactivo, didáctico, intuitivo y de fácil uso para usuarios que a diario utilizan este medio de 

recepción de contenidos. Por su parte, los escenarios e-learning se enfocan exclusivamente a 

dispositivos con conexión a internet que tienen implementadas plataformas LMS. 

5.2.6. Infraestructura para el despliegue de T-Learning 

Para el despliegue de T-Learning es de gran importancia contar con una infraestructura 

basada en DVB-T2, con el fin de transmitir el contenido, además de diversos elementos presentados 

a continuación: 

Infraestructura de la TdT (DVB-T y DVB-T2) 

DVB-T2 es un sistema de transmisión digital terrestre desarrollado por el proyecto DVB. 

Introduce las técnicas más recientes de modulación y codificación para permitir el uso altamente 
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eficiente del valioso espectro terrestre para el suministro de servicios de audio, vídeo y datos. 

(ROHDE&SCHWARZ, 2019) 

 

 

La infraestructura principal de DVB-T2 es compuesto por las diversas torres y satélites que 

mediante multiplexación y diversas tecnologías de transmisión, permite una distribución y 

extensión de la cobertura geográfica espectral, con el fin de que la señal llegue a más televisores 

de la población. 

TV 

Es un dispositivo electrónico que permite la reproducción de imágenes y contenido 

multimedia, haciendo uso de la recepción de señales analógicas o digitales, mediante este 

dispositivo cada persona interactúa, con el fin de obtener contenidos para su consumo. Dado la 

aplicación de este, mediante la TV se podrá consumir los diversos contenidos interactivos, 

dependiendo de su tecnología de decodificación o recepción instalada, podrá requerir un STB (Set 

Top Box), con el fin de que este pueda decodificar las señales digitales requeridas. 

 

Figura 8. Infraestructura de la Televisión Digital Terrestre (DVB-T2) 

Nota: Hoja de ruta TdT ANTV (Autoridad Nacional de Televisión, 2016).   
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STB HbbTV 

Es un dispositivo que permite decodificación y recepción de señales digitales, en este caso 

la recepción de la señal TdT con HbbTV y este dispositivo se conecta la TV mediante puertos 

HDMI o RCA (Depende del fabricante), con el fin de que, en un televisor no habilitado, pueda 

disfrutar de los servicios de televisión digital. 

 

Figura 10. Decodificador compatible con DVB-T2 y HbbTV 

Nota: Qviart LUNIX FULL HD H.265 HEVC HbbTV Decodificador (Orbita DIgital, 2019) 

 

Consideraciones para el despliegue de servicios T-Learning para los cursos virtuales 

complementarios UNIAJC   

Teniendo en cuenta la caracterización de la infraestructura tecnológica para el despliegue 

de servicios T-Learning sobre el estándar DVB-T2 y los escenarios didácticos que implican ofertar 

cursos bajo esta modalidad de formación, se propone a continuación tener en cuenta las siguientes 

 

Figura 9. Televisión con HbbTV habilitada 

Nota: Televisión con programación de país europeo (HbbTV, s.f.) 
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recomendaciones para desarrollar tecnológicamente una plataforma de formación T-Learning 

basada en HBBTV: 

 

1. Implementar una plataforma LMS que despliegue los servicios de E-Learning a ofertar en 

los cursos complementarios que se van a ejecutar sobre la TDT. 

2. Definir módulos de inicio de sesión y de registro de usuarios para el ingreso al escenario 

de formación T-Learning 

3. Implementar una infraestructura basada en Mautilus, con el fin de desplegar la aplicación 

HbbTV que será consumida por los clientes 

4. Implementar un sistema que permita la funcionalidad del Streaming, con el fin de brindar 

clases en vivo utilizando dicha tecnología. 

5. Implementar la comunicación asincrónica Foros, utilizando componentes de integración a 

partir del LMS. 

6. Implementar medios de informativos del curso, como lo son los Anuncios y la información 

general del curso, utilizando componentes de integración a partir del LMS. 

Implementar la comunicación sincrónica, siendo un chat que permita interactuar con los 

demás participantes durante la clase en vivo (Streaming).  
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6 Diseño de la arquitectura tecnológica 

Teniendo en cuenta la caracterización de los componentes didácticos, se realizó la 

definición de los requerimientos de la solución tecnológica. A través de los casos de uso, se modeló 

la vista de los escenarios necesarios para definir un alcance funcional del software a implementar, 

posteriormente se realizó un planteamiento de una arquitectura y se brindan especificaciones de 

diseño para la implementación de la arquitectura, utilizando el modelo vistas de arquitectura 4 + 1, 

compuesta de 4 vistas: 

• La vista lógica, que es el modelo de objetos del diseño (cuando se utiliza un método de 

diseño orientado a objetos). 

• La vista de proceso, que captura los aspectos de simultaneidad y sincronización del diseño. 

• La vista física, que describe las asignaciones del software en el hardware y refleja su aspecto 

distribuido. 

• La vista de desarrollo, que describe la organización estática del software en su entorno de 

desarrollo. 

Tomado de (Kruchten, 1995) 

Requerimientos funcionales 

Teniendo en cuenta la caracterización de los componentes didácticos y las consideraciones 

para el despliegue de la solución tecnológica, las siguientes funcionalidades: 

Tabla 4.  

Requerimientos funcionales 

ID Prioridad Requerimiento 

RF01 Alta 
El sistema permitirá la autenticación de los usuarios de prueba por medio de las 

credenciales otorgadas desde el LMS. 

RF02 Alta 
El sistema debe permitir el despliegue de información general de la práctica 

propuesta. 

RF03 Media 
El sistema permitirá ver los anuncios publicados por el docente, con el fin de que los 

estudiantes conozcan las novedades de la práctica propuesta. 

RF04 Media 

El sistema debe incluir una funcionalidad basada en notificaciones PUSH, que 

permita informar al estudiante un mensaje emitido por parte de los participantes de 

la clase en vivo. 
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RF05 Media 
El sistema debe permitir listar los documentos de apoyo (ofimáticos) para los 

estudiantes de prueba. 

RF06 Media 
El sistema debe permitir la comunicación asincrónica por medio de foros, con el fin 

de que los estudiante y docentes de prueba tengan un canal de comunicación  

RF07 Media 
El sistema permitirá visualizar los avances de la formación entorno a las actividades 

programadas por el docente y su progreso (calificaciones). 

RF08 Alta 
El sistema permitirá crear una sesión de Clase en vivo (Streaming), donde el docente 

de prueba pueda impartir formación mediante video. 

RF09 Alta 
El sistema permitirá a el acceso a clase en vivo a los estudiantes de prueba, donde 

podrán visualizar el Streaming en tiempo real impartido por un docente de prueba 

RF10 Alta 

El sistema permitirá la funcionalidad de mensajería instantánea (chat), entre los 

estudiantes y el docente de prueba, cuando se dé lugar una clase en vivo, para 

resolver dudas en tiempo real. 

 

Requerimientos no funcionales 

Tabla 5.  

Requerimientos no funcionales 

ID Requerimiento 

RNF1 
El tiempo de respuesta de las operaciones no deben tardar más de 5 segundos, con el 

fin de no afectar la experiencia del usuario 

RNF2 
La interfaz de usuario contará con una paleta de colores teniendo en cuenta la identidad 

corporativa de la universidad. 

RNF3 La interfaz de usuario deberá ser sencilla y de fácil manejo. 
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Escenarios 

El sistema principalmente contará con 2 roles: 

• Docente, encargado de la gestión del curso, es el rol que administrara desde el LMS la 

información del estudiante y este es quien crea la sesión en vivo e interactúa sobre el mismo, 

siendo este el ponente de la clase en vivo. 

• Estudiante, es el rol más importante, dado que este interactúa sobre todo el sistema, donde 

esta podrá visualizar de manera global la información del curso y participar en las sesiones 

en vivo siendo un invitado o participante e interactuando mediante mensajería instantánea, 

además de utilizar un canal de comunicación asincrónica, para comunicación entre la 

comunidad del curso. 

Dado los roles mencionados anteriormente y los requerimientos del sistema, se establece 

en la vista de escenarios, los casos de uso definidos para el sistema, siendo segmentados por los 

roles mencionados anteriormente  

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso (Estudiante) 

Fuente: Los autores  
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Figura 12. Diagrama de casos de uso (Docente / Instructor) 

Fuente: Los autores  
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Vista lógica 

Dada la estructura y funcionalidad del proyecto, se hace necesario definir un modelo que 

permita determinar lo anterior, mediante los diagramas de dominio y secuencia se representa la 

vista lógica. 

 

Figura 13. Diagrama de Dominio 

Fuente: Los autores 

El ítem Student (estudiante) permite sincronizar la información básica del estudiante en la 

aplicación y este se encuentra asociado al ítem Course (curso) que contiene información básica del 

curso y este a su vez tiene asociado los siguientes ítems: 

• Announcement (anuncios) contiene la información básica de los anuncios del curso. 

• Category (categorías) contiene la información de una temática de foro. 

• Forum (foro) contiene la información del foro participativo, y este hace parte de una 

categoría. 

• Post (publicaciones) contiene la información de las publicaciones realizadas por los 

estudiantes y docentes. 

• SupportMaterial (material de apoyo) contiene la información acerca de los diversos 

documentos de apoyo al estudiante. 
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• Liveclass (clase en vivo) contiene la información acerca de la clase en vivo. 

• Scoreactivity (calificaciones) contiene la información de las actividades desarrolladas por 

el estudiante. 

 

Diagramas de secuencia 

El docente tiene una interacción directa con el servidor de aplicaciones LMS, realiza el 

proceso de autenticación en el módulo de inicio de sesión. Una vez se valide el ingreso al sistema, 

el docente puede acceder a los componentes de configuración de los cursos, tales como: anuncios, 

foros, material de apoyo, clases en vivo y calificaciones. En la figura 14 se puede apreciar el 

diagrama de secuencia Inicio Sesión (Docente). 

 

Figura 14. Diagrama de Secuencia – Inicio de sesión 

Fuente: Los autores 

 

El docente tiene una interacción directa con el servidor de aplicaciones LMS, realiza el 

proceso de selección del curso en el módulo de gestión de cursos. Una vez se haya seleccionado 

un curso, el docente puede crear la clase en vivo asociado al mismo y así poder desplegarla. En la 

figura 15 se puede apreciar el diagrama de secuencia Crear Sesión en vivo (Docente). 
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Figura 15. Diagrama de Secuencia – Crear Sesión en vivo 

Fuente: Los autores 

En el ingreso a la sesión en vivo, el Docente y el Estudiante interactúan en tiempo real, el 

docente realiza la transmisión de la clase, despliega el video que es recibido por el estudiante a 

través del canal T-Learning bajo el estándar HbbTv, el estudiante debe haber seleccionado 

previamente el curso para unirse a la sesión en vivo. Finalmente, ambos roles pueden interactuar a 

través de un chat en tiempo real. En la Figura 16, se puede apreciar el diagrama de secuencia 

Ingresar a sesión en vivo (Docente/Estudiante). 

 

Figura 16. Diagrama de Secuencia – Ingresar a sesión en vivo  

Fuente: Los autores 

El estudiante tiene una interacción directa con el servidor de aplicaciones T-Learning, 

realiza el proceso de autenticación en el módulo de inicio de sesión. Una vez se valide el ingreso a 

la aplicación HbbTv, el estudiante puede acceder a la opción de menú ingresar a cursos, luego, 
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seleccionar un curso específico y así poder ver toda la información asociada al mismo. En la figura 

17 se puede apreciar el diagrama de secuencia Ingreso e información del curso (Estudiante). 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia – Ingreso e información del curso 

Fuente: Los autores 

El estudiante tiene una interacción directa con el con el servidor de aplicaciones T-

Learning, realiza el proceso de selección de un curso especifico. Una vez se seleccione el curso, el 

estudiante puede consultar el módulo de anuncios y notificaciones para desplegar toda la 

información asociada al mismo. En la figura 18 se puede apreciar el diagrama de secuencia 

Anuncios y notificaciones (Estudiante). 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia – Anuncios y notificaciones 

Fuente: Los autores 
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El estudiante tiene una interacción directa con el con el servidor de aplicaciones T-

Learning, realiza el proceso de selección de un curso especifico. Una vez se seleccione el curso, el 

estudiante puede consultar el módulo de material de apoyo y navegar entre las diferentes carpetas, 

así mismo, el estudiante puede descargar todo el material de apoyo o el de su interés. En la figura 

19 se puede apreciar el diagrama de secuencia Material de apoyo (Estudiante). 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia – Material de apoyo 

Fuente: Los autores 

El estudiante tiene una interacción directa con el con el servidor de aplicaciones T-

Learning, realiza el proceso de selección de un curso especifico. Una vez se seleccione el curso, el 

estudiante puede consultar el módulo de foros y seleccionar la categoría especifica de su interés, 

así mismo, el estudiante puede visualizar y participar en dicho foro. En la figura 20 se puede 

apreciar el diagrama de secuencia Foros (Estudiante). 
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Figura 20. Diagrama de secuencia – Foros 

Fuente: Los autores 

El estudiante tiene una interacción directa con el con el servidor de aplicaciones T-

Learning, realiza el proceso de selección de un curso especifico. Una vez se seleccione el curso, el 

estudiante puede consultar el módulo de calificaciones para desplegar todas las notas asociadas al 

mismo. En la figura 21 se puede apreciar el diagrama de secuencia Calificaciones (Estudiante). 

 

Figura 21. Diagrama de secuencia – Calificaciones 

Fuente: Los autores 
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Vista de desarrollo 

Dadas las dependencias utilizadas en el proceso de desarrollo, es necesario definir una 

estructura mediante paquetes y sus utilizaciones, mediante el diagrama de paquetes se representa 

la vista de desarrollo. 

 

Figura 22. Diagrama de paquetes 

Fuente: Los autores 

 

WSCM: Es el paquete integrado dentro de Chamilo LMS, que permite accesar a la 

información del LMS utilizando diversos métodos y clases asociados a los diferentes módulos del 

sistema. 

Interfaz Web LMS: Es el paquete que permite a partir del WSCM, permite desplegar 

transacciones mediante una interfaz web REST, mediante este se accede a la información de 

Chamilo desde sistemas externos. 

Modelo: Es el paquete que contiene los diversos modelos, entidades y parametrizaciones 

de la Interfaz, necesarios para modelar la información recibida y enviada a la interfaz. 

Transacciones. Es el paquete encargado de toda la lógica de negocio del proyecto e interacciones 

a la interfaz web. 

UI: Es el paquete que contiene la interfaz de usuario del sistema. 

Firebase Notification: Es el paquete que permite desplegar las notificaciones PUSH, para 

los clientes del sistema. 
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Live Class Streaming: Es el paquete que contiene los servicios de despliegue de clase en 

vivo. 

Vista de proceso 

Dados los diversos comportamientos del sistema en ejecución, es necesario definir un 

modelo que permita determinar los comportamientos del proceso, mediante el diagrama de 

actividad dado en la figura 23, se puede representar la vista de proceso.  

 

 

Figura 23. Diagrama de Actividad 

Fuente: Los autores 
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Vista física 

Dado las diversas conexiones halladas en cada uno de los componentes, mediante el 

diagrama de despliegue dado en la figura 24, se puede representar la vista física. 

 

 

Figura 24. Diagrama de Despliegue 

Fuente: Los autores 

 

Nodo Servicios LMS: En este espacio, se encuentran desplegados todos los servicios LMS, 

en la cual contiene una interfaz web y una interfaz de servicios, la cual soporta la gestión de la 

información de aprendizaje, con respecto a los cursos y demás actividades incurridas en el 

aprendizaje. 

Nodo Base de datos: En este espacio, se encuentran desplegada el almacenamiento, en la 

cual contiene una base de datos, la cual almacena la información del nodo de servicios de manera 

persistente, en resultado de las operaciones realizadas. 



60 

60 

Proveedor de contenidos: En este espacio, se encuentra el proveedor de los diferentes 

servicios y contenidos en la plataforma HbbTV, este requiere del nodo de servicios, dado que desde 

este se brinda la información para el despliegue de contenidos a los clientes. 

Servidor de Apps: En este espacio, se encuentra los recursos de la aplicación HbbTV 

necesarios para que el cliente pueda acceder a estos y así desplegar la aplicación. 

Nodo Estudiante: Mediante un dispositivo TV o Decodificador, se despliega la aplicación 

HbbTV contenidas en el servidor de aplicaciones para su utilización. 

Nodo de gestión (Instructor y Administrador): Mediante la aplicación web contenida en el 

servidor de aplicaciones estos roles permiten la gestión de la información de los diferentes cursos, 

así como participar e interactuar en ellos. 
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7 Desarrollo de los módulos de la plataforma basada en HbbTV 

Para abordar los requerimientos planteados en el capítulo anterior, es necesario el desarrollo 

e instalación de los siguientes aplicativos y servidores: 

• Chamilo, un LMS que provee la infraestructura entorno a los elementos de aprendizaje 

involucrados en el proceso de formación. 

• App HbbTV, esta es donde el estudiante interactúa durante la formación. 

• Servidor Streaming, este permite la retransmisión de contenidos multimedia, en este caso 

permitir la clase en vivo. 

• Chat (docente), este permite comunicarse con los estudiantes desde un aplicativo Web. 

 

Se inicia con la instalación de Chamilo, donde se realizó un desarrollo de Servicios Web 

utilizando REST, teniendo en cuenta la documentación provista, con el fin de desarrollar la fuente 

de datos necesaria, para intercambiar información entre el sistema HbbTV y el Chamilo. 

Mautilus SDK, es un conjunto de desarrollo que permite el desarrollo de aplicaciones en 

SMART TV. Este se encuentra construido mediante tecnologías Web (HTML, Javascript y CSS), 

por lo que es posible crear aplicaciones robustas y globales para muchas plataformas clientes, 

además de, contar con un conjunto bastante amplio de librerías para el desarrollo interactivo en 

televisión digital teniendo en cuenta la marca del dispositivo. 

Actualmente este SDK tiene soporte nativo para HbbTV, dado que cumple los estándares 

emitidos desde la organización hbbtv.org (SDK Mautilus, 2017). 

Mediante el SDK se desarrolló la aplicación HbbTV, donde su estructura principal son las 

escenas, estas son determinadas dependiendo de las interfaces de usuarios requeridas. En el 

proyecto se definió un total de 11 escenas para abordar las interfaces de usuarios necesarias para 

dar cumplimiento a los requerimientos planteados en este documento. 

Dado que la finalidad de este proyecto es el desarrollo de un ecosistema educativo 

utilizando T-Learning, se da una navegación mediante botones y para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema se utilizó el emulador VEWD, el cual tiene 2 plataformas de emulación 

permitiendo probar y depurar la aplicación desarrollada, mediante el teclado se simula la 

navegación de un control remoto. 
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Con el fin de permitir la transmisión en vivo, se implementó un servidor basado en Ubuntu, 

donde se instaló Ant Media, este es un software Open Source que permite generar una 

infraestructura de retransmisión, permitiendo ofrecer la funcionalidad de clase en vivo. 

La transmisión es emitida mediante un software como VLC o OBS, permitiendo realizar la 

emisión de audio y video desde un computador y esta se envía al servidor de transmisión, que 

permite retransmitir el contenido a la aplicación HbbTV. 

Por último, se desarrolló una aplicación Web que permita al docente la comunicación con 

sus estudiantes entorno a la Clase en vivo, con el fin de que el docente pueda conocer las diversas 

dudas e inquietudes que sus estudiantes tengan en ese momento, dado que este permite la 

comunicación en tiempo real, para esto fue implementado haciendo uso de Google Firebase. 

Para soportar todo, se desplegó toda una infraestructura en la nube, de manera que fuese 

escalable y mantenible, teniendo en cuenta la arquitectura dada en el capítulo anterior donde 

principalmente se encuentran los siguientes sistemas para el rol estudiante y el rol docente: 

 

Figura 25. Esquema de arquitectura de red para solución HbbTV- Estudiante 

Nota: Autoría propia 
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Iteración 1: Iniciar Clase en Vivo 

El desarrollo de la iteración consiste en que el docente genere la transmisión en vivo y en 

directo a un servidor multimedia que permita la comunicación audiovisual del docente hacia sus 

estudiantes. Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del componente didáctico 

Clase en Vivo, asociado al aspecto pedagógico Aprendizaje Colaborativo. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimiento Asociado: 

• El sistema permitirá crear una sesión de Clase en vivo (Streaming), donde el docente de 

prueba pueda impartir formación mediante video. 

 

 
Figura 26. Esquema de arquitectura de red para solución HBBTV – Docente 

Nota: Autoría propia 
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Figura 27. Prototipo de interfaz Seleccionar curso 

Nota: Autoría propia 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 6.  

Información extendida del Caso de uso Seleccionar curso 

Concepto Descriptivo 

ID IT1_CU1 

Iteración 1 

Nombre Seleccionar curso 

Propósito 
Permitir al usuario seleccionar un curso en el que se encuentre inscrito 

Descripción 

Se requiere un módulo del sistema que permita seleccionar el curso en 

el cual el será participe durante la funcionalidad planteada en esta 

iteración. 

Actores Docente 

Precondiciones Haber iniciado sesión 

Postcondiciones de éxito Listar y seleccionar los cursos en los cuales el docente sea participe. 

Postcondiciones de 

fracaso No liste cursos, por falta de asociación en el LMS. 

Flujo básico 

Dada la autenticación, el sistema solicitará la información a Chamilo de 

los cursos en el cual el estudiante se encuentra inscrito. 

Posteriormente con la respuesta, se listan los cursos para que el usuario 

pueda seleccionar el curso que va a utilizar. 

Flujo alternativo El sistema no reciba datos o reciba un listado vacío, lo que indica que el 

estudiante no está inscrito a un curso. 
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Tabla 7.  

Información extendida del Caso de uso Iniciar transmisión en vivo 

Concepto Descriptivo 

ID IT1_CU2 

Iteración 1 

Nombre Crear sesión en vivo 

Propósito Permitir al usuario crear una sesión en vivo 

Descripción 

Se requiere una infraestructura que permita crear un espacio donde 

puedan interactuar los estudiantes y docente del curso haciendo uso del 

Streaming. 

Actores Docente 

Precondiciones Haber desplegado un recurso de conexión RTMP. 

Postcondiciones de éxito Crear la sesión en Vivo para ser transmitida. 

Postcondiciones de 

fracaso 

No conectarse al recurso RTMP, por bloqueos de firewall, internet o 

configuración incompleta. 

Flujo básico 

Dada la configuración de la infraestructura, el servidor Ant Media 

expedirá una URL y token para iniciar la transmisión. 

En el software de transmisión se configura con base a la información 

suministrada (URL y token), para desplegar el Streaming. 

Flujo alternativo 
No sea posible el despliegue del Streaming por invalidez de la URL, 

expiración del token o inaccesibilidad del servidor de transmisión. 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de aceptación, rendimiento y capacidad de respuesta, 

usabilidad y funcional. 

  

 

Figura 28. Diagrama de Robustez Iniciar Transmisión en Vivo  

Nota: Autoría propia 
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Tabla 8.  

Diseño de pruebas (iteración 1) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT1_CU1 

Funcional 

El sistema deberá desplegar los 

cursos a los que está matriculado el 

estudiante, el usuario interactuará 

en la interfaz listado de cursos con 

base a la información desplegada 

Se despliegue los cursos en el que 

el estudiante está matriculado y 

poder navegar sobre el listado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz listado de cursos, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

IT1_CU2 Aceptación 

La infraestructura deberá desplegar 

un acceso al protocolo RTMP, que 

permitirá realizar la transmisión en 

vivo, haciendo uso del software 

OBS 

Se evalúa que el software OBS 

realice una conexión, determinando 

que el correcto funcionamiento del 

servidor de transmisión 

 

Fase: Implementación 

Para la implementación del requerimiento, es necesario contar con un software que permita 

hacer transmisiones en vivo, por lo cual se implementó haciendo uso del software libre Open 

Broadcaster Studio (OBS Studio). 

Por parte de infraestructura se instaló en un sistema alojado en Google Cloud Compute 

Engine, una máquina virtual en Ubuntu que contiene un servidor de transmisión llamado Ant 

Media, mediante este se conectan tanto la Aplicación HbbTV (Estudiantes) como OBS Studio 

(docente), permitiendo la interacción en vivo, haciendo uso del protocolo de transmisión 

multimedia RTMP. 
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A continuación, se evidencia la creación de la clase en vivo, mediante el software OBS 

donde se implementó correctamente la conexión al servidor de transmisión en vivo. 

 

Figura 29. Captura de pantalla del funcionamiento de la creación de la clase en vivo 

Nota: Autoría propia 

 

A continuación, se evidencia el desarrollo del caso de uso seleccionar curso, donde se 

consumieron los datos del servidor LMS Chamilo. 

 

Figura 30. Captura de pantalla del funcionamiento de la selección de curso 

Nota: Autoría propia 
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A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 31. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT1_CU1 

Nota: Autoría propia 

 
Figura 32. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT1_CU1 

Nota: Autoría propia 

 
Figura 33. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT1_CU2 

Nota: Autoría propia 
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Iteración 2: Acceso Clase en Vivo 

El desarrollo de la iteración consiste en que los estudiantes puedan acceder a Clase en Vivo, 

donde se permita ver la transmisión emitida por el docente, adicional de un mecanismo de chat en 

vivo, con el fin de tener un canal de comunicación en tiempo real de los participantes. 

Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del componente didáctico Clase en Vivo, 

asociado al aspecto pedagógico Aprendizaje Colaborativo.  

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimiento Asociados:  

• El sistema permitirá el acceso a clase en vivo a los estudiantes de prueba, donde podrán 

visualizar el Streaming en tiempo real impartido por un docente de prueba 

• El sistema permitirá la funcionalidad de mensajería instantánea (chat), entre los estudiantes 

y el docente de prueba, cuando se dé lugar una clase en vivo, para resolver dudas en tiempo 

real. 

• El sistema debe incluir una funcionalidad basada en notificaciones PUSH, que permita 

informar al estudiante un mensaje emitido por parte de los participantes de la clase en vivo. 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 9.  

Información extendida del Caso de uso Ver sesión en vivo 

Concepto Descriptivo 

ID IT2_CU1 

 

Figura 34. Prototipo de interfaz Clase en Vivo  

Nota: Autoría propia 
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Iteración 2 

Nombre Ver sesión en vivo 

Propósito Permitir al estudiante ver la sesión en vivo del docente 

Descripción 
Se requiere un módulo que permita ver a los estudiantes una clase en 

vivo dirigida por un docente en un determinado horario. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito Ver Streaming de la clase en vivo. 

Postcondiciones de 

fracaso 
No iniciar el Streaming por errores de conexión. 

Flujo básico 
Se desplegará una pantalla, donde es posible ver una sección de 

reproducción de video (clase en vivo) y la sección de chat. 

Flujo alternativo 

No haya conexión con el sistema de Streaming o no haya transmisiones 

en curso, por lo que no se podrá visualizar contenido multimedia, dado 

que no se está emitiendo por parte del docente. 

 

Tabla 10.  

Información extendida del Caso de uso Interactuar en la sala de chat 

Concepto Descriptivo 

ID IT2_CU2 

Iteración 2 

Nombre Interactuar en sala de chat 

Propósito 
Permitir la comunicación sincrónica de los participantes de una clase en 

vivo 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita comunicar a los 

estudiantes con el docente y demás participantes de una clase en vivo. 

Actores Docente, Estudiante 

Precondiciones Estar en una clase en vivo 

Postcondiciones de éxito 
Ver sala de chat con los participantes y permitir el envío y recepción de 

mensajes. 

Postcondiciones de 

fracaso 
No iniciar la sala de chat por errores de conexión. 
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Flujo básico 

Mediante la sección de chat, el estudiante puede enviar mensajes, para 

lo cual: 

Selecciona la sección de escritura (Campo de texto). 

Se desplegará el teclado, mediante botones navegará y seleccionara 

cada carácter hasta que complete su mensaje. 

Seleccionará la tecla (Enter), para finalizar la escritura. 

Seleccionará el botón Enviar, para emitir el mensaje a los demás 

participantes. 

El sistema siempre tendrá un servicio en segundo plano para recibir de 

manera instantánea los mensajes apenas este sea emitido. 

Flujo alternativo 

El estudiante selecciona el botón Enviar sin haber diligenciado el 

mensaje a enviar. 

En ambos casos el sistema alertará un mensaje, avisando que no es 

posible enviar un mensaje vacío. 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

  

 

Figura 35. Diagrama de Robustez Clase en Vivo  

Nota: Autoría propia 
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Tabla 11.  

Diseño de pruebas (iteración 2) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT2_CU1 

Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

sesión en vivo del curso piloto, el 

usuario visualizará en la interfaz ver 

sesión en vivo la transmisión 

emitida por el docente 

Se despliegue la interfaz de clase en 

vivo con la transmisión emitida por 

el docente 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta del servidor 

de Streaming, a través de las 

peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz ver sesión en vivo, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 20 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

IT2_CU2 

Funcional 

El sistema deberá desplegar en la 

interfaz sesión en vivo el chat en 

vivo del curso piloto, el usuario 

interactuará con el chat mediante el 

envío y visualización de mensajes 

Se despliegue el listado de mensajes 

recibidos en el chat y que el usuario 

pueda enviar un mensaje a los 

demás participantes 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta del servidor 

de chat en vivo, a través de las 

peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización del 

chat en vivo, evaluando 

principalmente la experiencia de 

usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 120 segundos y una 

tasa de errores menor al 20% 
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Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo de los casos de uso ver sesión en vivo e 

interactuar en sala de chat. 

 

Figura 36. Captura de pantalla del funcionamiento de la sesión y chat en vivo (docente) 

Nota: Autoría propia 

 

 

Figura 37. Captura de pantalla del funcionamiento de la sesión y chat en vivo (estudiante)  

Nota: Autoría propia 
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A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 38. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT2_CU1 

Nota: Autoría propia  

 

 
Figura 39. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT2_CU1 

Nota: Autoría propia 
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Figura 40. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT2_CU2 

Nota: Autoría propia 

 

 
Figura 41. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT2_CU2 

Nota: Autoría propia 

 

Iteración 3: Ingreso e Información de curso 

El desarrollo de la iteración consiste en que el estudiante pueda acceder al sistema mediante 

la autenticación y pueda visualizar la información básica del curso en el que se encuentra asociado. 

Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del componente didáctico Contenido del 

curso, asociado al aspecto pedagógico Pautas de Organización. 
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Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimientos Asociados: 

• El sistema permitirá la autenticación de los usuarios de prueba por medio de las credenciales 

otorgadas desde el LMS. 

• El sistema debe permitir el despliegue de información general de la práctica propuesta. 

 

 

  

 

Figura 42. Prototipo de interfaz Inicio de Sesión 

Nota: Autoría propia 

 

Figura 43. Prototipo de interfaz Información del Curso  

Nota: Autoría propia 
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 12.  

Información extendida del Caso de uso Iniciar sesión 

Concepto Descriptivo 

ID IT3_CU1 

Iteración 3 

Nombre Iniciar sesión 

Propósito Permitir a los estudiantes mediante credenciales acceder al sistema 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita la autenticación del 

usuario haciendo uso de las credenciales provistas en el LMS Chamilo. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Estar registrado en Chamilo 

Postcondiciones de éxito Ingresar al menú principal o a la selección de cursos 

Postcondiciones de 

fracaso 

No ingresar, dado que no es posible identificar quien está tratando de 

acceder 

Flujo básico 

El estudiante seleccionará el campo Usuario y al presionar (Enter) se 

desplegará el teclado y mediante las teclas deberá seleccionar los 

caracteres que hacen parte de sus credenciales y posteriormente cuando 

finalice seleccionara la tecla (Enter) del teclado virtual para finalizar la 

escritura. 

Hará esto mismo anterior, pero con el campo de contraseña. 

Se selecciona el botón Ingresar, para enviar los datos y corroborar la 

identidad del estudiante. 

Dada la comprobación correcta, se envía a la selección de cursos 

Flujo alternativo 

El estudiante selecciona el botón Ingresar sin haber diligenciado los 

datos o con datos inválidos. 

En ambos casos el sistema alertará un error, dado que no es posible 

identificarlo con el sistema. 

 

Tabla 13.  

Información extendida del Caso de uso Ver información del curso 

Concepto Descriptivo 

ID IT3_CU2 

Iteración 3 

Nombre Ver información del curso 

Propósito 
Permitir a los estudiantes ver la información básica del curso en el cual 

está inscrito 
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Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita visualizar la 

información básica del curso, hallada Chamilo. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito Visualizar la información del curso 

Postcondiciones de 

fracaso 
No presentar la información del curso 

Flujo básico 

Dado el curso seleccionado, el sistema solicitará a Chamilo la 

información del curso y posteriormente presentará esa información al 

usuario. 

Flujo alternativo - 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

Tabla 14.  

Diseño de pruebas (iteración 3) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT3_CU1 Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz inicio de sesión, el usuario 

interactuará en la interfaz haciendo 

uso de credenciales válidas para 

autenticarse en el sistema  

Se despliegue la interfaz de usuario 

inicio de sesión y se pueda 

autenticar el usuario correctamente 

en el sistema, lo que le permitirá ver 

la interfaz de listado de cursos y el 

mensaje de bienvenida 

 

Figura 44. Diagrama de Robustez Ingreso e Información del Curso 

Nota: Autoría propia 
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Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz inicio de sesión, el usuario 

interactuará en la interfaz haciendo 

uso de credenciales inválidas para 

tratar de autenticarse en el sistema  

Se despliegue la interfaz de usuario 

inicio de sesión y no se pueda 

autenticar el usuario correctamente 

en el sistema, lo que le permitirá ver 

un mensaje de error en sus 

credenciales 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz inicio de sesión, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 120 segundos y una 

tasa de errores menor al 20% 

IT3_CU2 

Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

información del curso piloto, el 

usuario navegará en la interfaz con 

base a la información desplegada 

Se despliegue la información del 

curso emitida por el docente y 

poder navegar sobre el listado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz información del curso, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 
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Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo de los casos de uso iniciar sesión y ver 

información del curso. 

 
Figura 45. Captura de pantalla del funcionamiento de inicio sesión 

Nota: Autoría propia 

 

 
Figura 46. Captura de pantalla del funcionamiento ver información del curso 

Nota: Autoría propia 
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A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 47. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT3_CU1 

Nota: Autoría propia 

 

 

Figura 48. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT3_CU1 

Nota: Autoría propia 
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Figura 49. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT3_CU2 

Nota: Autoría propia 

 

Figura 50. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT3_CU2 

Nota: Autoría propia 

Iteración 4: Anuncios 

El desarrollo de la iteración consiste en que el estudiante pueda ver los anuncios emitidos 

por el docente. Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del componente didáctico 

Anuncios, asociado al aspecto pedagógico Medios Informativos. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimientos Asociados:  

• El sistema permitirá ver los anuncios publicados por el docente, con el fin de que los 

estudiantes conozcan las novedades de la práctica propuesta. 
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 15.  

Información extendida del Caso de uso Ver anuncios 

Concepto Descriptivo 

ID IT4_CU1 

Iteración 4 

Nombre Ver anuncios 

Propósito Permitir a los estudiantes ver los anuncios creados por los docentes 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita a los estudiantes ver los 

anuncios publicados por los docentes. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito Visualizar el listado de anuncios publicados por los docentes del curso 

Postcondiciones de 

fracaso 
Mostrar mensaje de que no se han creado anuncios hasta la fecha 

Flujo básico 

Dado el curso seleccionado, el sistema solicitará a Chamilo los anuncios 

emitidos por el docente, según el curso y posteriormente presentará esa 

información al usuario. 

Flujo alternativo 
El sistema no reciba datos o reciba un listado vacío, lo que indica que el 

docente no ha emitido anuncios. 

 

 

Figura 51. Prototipo de interfaz Anuncios 

Nota: Autoría propia 
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Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

Tabla 16.  

Diseño de pruebas (iteración 4) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT4_CU1 

Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz anuncios del curso piloto, el 

usuario navegará en la interfaz con 

base a la información desplegada 

Se despliegue los anuncios emitidos 

por el docente y poder navegar 

sobre el listado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz anuncios, evaluando 

principalmente la experiencia de 

usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

 

Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo del caso de uso ver anuncios. 

 

Figura 52. Diagrama de Robustez Anuncios  

Nota: Autoría propia 
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Figura 53. Captura de pantalla de funcionamiento ver anuncios 

Nota: Autoría propia 

A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 54. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT4_CU1 

Nota: Autoría propia  

 
Figura 55. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT4_CU1 
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Nota: Autoría propia 

Iteración 5: Material de Apoyo 

El desarrollo de la iteración consiste en que el estudiante pueda listar y ver los materiales 

de apoyo emitidos por el docente. Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del 

componente didáctico documentos y videos, asociado al aspecto pedagógico Materiales de apoyo.  

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimiento Asociado:  

• El sistema debe permitir listar los documentos de apoyo (ofimáticos) para los estudiantes 

de prueba. 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 17.  

Información extendida del Caso de uso Listar material de apoyo 

Concepto Descriptivo 

ID IT5_CU1 

Iteración 5 

Nombre Listar material de apoyo 

Propósito 
Permitir a los estudiantes visualizar el listado de materiales de apoyo 

del curso 

Descripción 

Se requiere un módulo del sistema que permita a los estudiantes ver la 

lista de documentos (PDF, Word, PowerPoint, Imágenes) adjuntos al 

curso como material de apoyo. 

 

Figura 56. Prototipo de interfaz Documentos  

Nota: Autoría propia 
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Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito 
Visualizar el listado de documentos adjuntos al curso como material de 

apoyo 

Postcondiciones de 

fracaso 
Mostrar mensaje de que no se han adjuntado documentos de apoyo 

Flujo básico 

Dado el curso seleccionado, el sistema solicitará a Chamilo los 

documentos cargados por el docente, según el curso y posteriormente 

presentará esa información al usuario. 

Flujo alternativo 
El sistema no reciba datos o reciba un listado vacío, lo que indica que el 

docente no ha creado o cargado los materiales de apoyo. 

 

Tabla 18.  

Información extendida del Caso de uso Ver documentos de apoyo 

Concepto Descriptivo 

ID IT5_CU2 

Iteración 5 

Nombre Ver documentos de apoyo 

Propósito 
Permitir a los estudiantes visualizar los documentos de apoyo 

seleccionado en el sistema 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita a los estudiantes 

visualizar un documento de apoyo seleccionado. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso y que contenga material de apoyo adjunto 

Postcondiciones de éxito Visualizar el documento (PDF, Word, PowerPoint, Imágenes) 

Postcondiciones de 

fracaso 
Mostrar mensaje de que no se pudo visualizar el documento 

Flujo básico 

El usuario selecciona uno de los materiales de apoyo mediante las 

teclas. 

Dado que esta es una navegación de un sistema de archivos pueden 

suceder 3 cosas: 

- Si es una carpeta, el sistema solicitará los archivos y carpetas 

contenidos dentro de la carpeta seleccionada y los presentará al usuario. 

- Si corresponde a regresar un nivel de carpeta (Atrás), el sistema 

solicitará los archivos y carpetas contenidos en la carpeta anterior a la 

actual. 

- Si es un archivo de video, el sistema lo reproducirá 
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Flujo alternativo 

Si el archivo seleccionado es diferente a video, el sistema lanzará un 

mensaje donde se especifica que no es posible la apertura del material 

de apoyo. 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

Tabla 19.  

Diseño de pruebas (iteración 5) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT5_CU1 

Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz material de apoyo del curso 

piloto, el usuario navegará en la 

interfaz con base a la información 

desplegada 

Se despliegue los archivos y 

carpetas emitidos por el docente y 

poder navegar sobre el listado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz material de apoyo, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

 

Figura 57. Diagrama de Robustez Material de Apoyo  

Nota: Autoría propia 
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IT5_CU2 

Funcional 

El sistema deberá reproducir los 

archivos mp4 cuando el usuario 

seleccione un ítem del listado de 

materiales de apoyo  

Se reproduzca el video seleccionado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la selección de un 

video de apoyo para su 

reproducción, evaluando 

principalmente la experiencia de 

usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

 

Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo de los casos de uso listar material de apoyo y ver 

documentos de apoyo. 

 
Figura 58. Captura de pantalla del funcionamiento listado de material de apoyo 

Nota: Autoría propia 
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Figura 59. Captura de pantalla del funcionamiento ver documentos de apoyo 

Nota: Autoría propia 

 

A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 60. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT5_CU1 

Nota: Autoría propia 

 

 



91 

91 

Figura 61. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT5_CU1 y IT5_CU2 

Nota: Autoría propia 

 

 
Figura 62. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT5_CU2 

Nota: Autoría propia 

Iteración 6: Foros 

El desarrollo de la iteración consiste en que el estudiante pueda listar y participar en los 

diferentes foros emitidos por el docente. Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo 

del componente didáctico Foros, asociado al aspecto pedagógico Aprendizaje Colaborativo. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimiento Asociado: 

• El sistema debe permitir la comunicación asincrónica por medio de foros, con el fin de que 

los estudiante y docentes de prueba tengan un canal de comunicación. 
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 20.  

Información extendida del Caso de uso Listar foros 

Concepto Descriptivo 

ID IT6_CU1 

Iteración 6 

Nombre Listar foros 

Propósito 
Permitir a los estudiantes visualizar la lista de foros en los que puede 

participar 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita a los estudiantes ver el 

listado de foros del curso seleccionado 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

 

Figura 63. Prototipo de interfaz Temas de Participación (Foros)  

Nota: Autoría propia 

 

 

Figura 64. Prototipo de interfaz Participaciones (Foros)  

Nota: Autoría propia 
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Postcondiciones de éxito Visualizar lista de foros creados por el docente 

Postcondiciones de 

fracaso 
Mostrar mensaje de que no se han creado foros hasta la fecha 

Flujo básico 

Dado el curso seleccionado, el sistema solicitará a Chamilo los hilos de 

participación de foros creados por el docente, según el curso y 

posteriormente presentará esa información al usuario. 

Este seleccionará algún hilo de participación, el sistema solicitará las 

participaciones de los otros usuarios, dado la selección anterior. 

Se presenta las participaciones de los otros usuarios y mediante los 

botones podrá navegar sobre la lista de participaciones. 

Flujo alternativo 
El sistema no reciba datos o reciba un listado vacío, lo que indica que el 

docente no ha creado los hilos de foros. 

 

Tabla 21.  

Información extendida del Caso de uso Participar en foro 

Concepto Descriptivo 

ID IT6_CU2 

Iteración 6 

Nombre Participar en foro 

Propósito Permitir a los estudiantes hacer participaciones en los foros 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita a los estudiantes 

participar y responder en los foros creados por el docente. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso y que el docente haya creado foros 

Postcondiciones de éxito Visualizar la participación realizada en el foro 

Postcondiciones de 

fracaso 

Mostrar mensaje de que no se ha podido hacer la participación en el 

foro 

Flujo básico 

Dado el hilo seleccionado, el estudiante navegará hasta la sección de 

escritura (Campo de texto).  

Se desplegará el teclado, mediante botones navegará y seleccionará 

cada carácter hasta que complete su mensaje. 

Seleccionará la tecla (Enter), para finalizar la escritura. 

Seleccionará el botón Enviar, para emitir su participación en el foro 

seleccionado. 
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Flujo alternativo 

El estudiante selecciona el botón Enviar sin haber diligenciado el 

contenido de la participación a enviar. 

En ambos casos el sistema alertará un mensaje, avisando que no es 

posible enviar una participación vacía. 

 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

Tabla 22.  

Diseño de pruebas (iteración 6) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT6_CU1 

Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz foros del curso piloto, el 

usuario navegará en la interfaz con 

base a la información desplegada 

Se despliegue los hilos de 

participación emitidos por el 

docente y poder navegar sobre el 

listado 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

 

Figura 65. Diagrama de Robustez Foros 

Nota: Autoría propia 
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Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz foros, evaluando 

principalmente la experiencia de 

usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 30 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

IT6_CU2 

Funcional 

El sistema deberá permitir al 

usuario publicar una participación 

en el foro 

Se publique la participación del 

estudiante en el foro 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta del servidor 

de chat en vivo, a través de las 

peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la publicación de 

una participación en un foro, 

evaluando principalmente la 

experiencia de usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 120 segundos y una 

tasa de errores menor al 20% 

 

Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo de los casos de uso listar foros y participar en 

foro. 

 
Figura 66. Captura de pantalla del funcionamiento listar foros 

Nota: Autoría propia 
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Figura 67. Captura de pantalla del funcionamiento participar 

Nota: Autoría propia 

 

A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 68. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT6_CU1  

Nota: Autoría propia 
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Figura 69. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT6_CU1 

Nota: Autoría propia 

 

Figura 70. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT6_CU2 

Nota: Autoría propia 

 

 

Figura 71. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT6_CU2 

Nota: Autoría propia 
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Iteración 7: Calificaciones 

El desarrollo de la iteración consiste en que el estudiante pueda ver las calificaciones de las 

actividades emitidas por el docente. Adicionalmente, en esta iteración se aborda el desarrollo del 

componente didáctico Participación entorno a la colaboración, asociado al aspecto pedagógico 

Sistema de evaluación. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Requerimiento Asociado: 

• El sistema permitirá visualizar los avances de la formación entorno a las actividades 

programadas por el docente y su progreso (calificaciones). 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

Tabla 23.  

Información extendida del Caso de uso Ver calificaciones 

Concepto Descriptivo 

ID IT7_CU1 

Iteración 7 

Nombre Ver calificaciones 

Propósito 
Permitir a los estudiantes ver las calificaciones de las actividades 

generadas 

Descripción 
Se requiere un módulo del sistema que permita visualizar las 

calificaciones o avances del estudiante 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

 

Figura 72. Prototipo de interfaz Calificaciones y Avances  

Nota: Autoría propia 
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Postcondiciones de éxito 
Listar las actividades programadas con su respectivo estado y/o 

calificación 

Postcondiciones de 

fracaso 
No presentar las calificaciones 

Flujo básico 

Dado el curso seleccionado, el sistema solicitará a Chamilo las 

actividades creadas por el docente, según el curso y posteriormente 

presentará esa información al usuario. 

Dependiendo de si la actividad fue calificada, el estudiante podrá ver 

las notas y la fecha de calificación. 

Si la actividad no está calificada, simplemente mostrará el nombre de la 

actividad. 

Flujo alternativo 
El sistema no reciba datos o reciba un listado vacío, lo que indica que el 

docente no ha creado las actividades. 

 

 

 

Fase: Diseño 

En esta fase se encuentran las diferentes pruebas de software cuyo objetivo es proporcionar 

información objetiva y la calidad del software desarrollado. Los tipos de pruebas de software 

definidas para esta iteración son pruebas de rendimiento y capacidad de respuesta, usabilidad y 

funcional. 

Tabla 24.  

Diseño de pruebas (iteración 7) 

Caso de uso Prueba Descripción Criterios de aceptación 

IT7_CU1 Funcional 

El sistema deberá desplegar la 

interfaz calificaciones del curso 

piloto, el usuario navegará en la 

interfaz con base a la información 

desplegada 

Se desplieguen las actividades 

emitidas por el docente con su 

calificación y poder navegar sobre 

el listado 

 

Figura 73. Diagrama de Robustez Calificaciones y Avances 

Nota: Autoría propia 

 



100 

100 

Rendimiento 

y capacidad 

de respuesta 

Esta prueba consiste en determinar 

el tiempo de respuesta de los 

Servicios web de Chamilo, a través 

de las peticiones realizadas por la 

aplicación HbbTV, dado una 

solicitud del usuario final 

Se espera obtener una latencia 

menor a 2000 ms 

Usabilidad 

Esta prueba consiste en determinar 

la complejidad de la utilización de 

la interfaz calificaciones, evaluando 

principalmente la experiencia de 

usuario 

Se espera obtener una tasa de éxito 

mayor a 80%, que la tarea no le 

tome más de 10 segundos y una tasa 

de errores menor al 20% 

 

 

Fase: Implementación 

A continuación, se evidencia el desarrollo del caso de uso ver calificaciones. 

 

Figura 74. Captura de pantalla de funcionamiento ver calificaciones 

Nota: Autoría propia 
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A continuación, se evidencian la aplicación de las pruebas de software. 

 
Figura 75. Aplicación de las pruebas de software caso de uso IT7_CU1 

Nota: Autoría propia 

 

 

Figura 76. Aplicación de las pruebas de rendimiento caso de uso IT7_CU1 

Nota: Autoría propia 
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8 Conclusiones 

 

Esta investigación aporta significativamente a la UNIAJC, dado que se consolidan bases 

del conocimiento y tecnologías desarrolladas que permiten desplegar los servicios de educación 

ubicua a la comunidad educativa haciendo uso de T-Learning. Adicionalmente, brinda un referente 

para generar nuevas investigaciones con el fin de explorar diversas herramientas educativas, 

pedagógicas y tecnológicas que mejoren el alcance de la educación, mediante el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

La caracterización de los componentes didácticos basados en los aspectos pedagógicos de 

la UNIAJC, permitieron determinar los diferentes recursos de formación virtual desarrollados en 

la aplicación HbbTV, obteniendo así, la posibilidad de generar espacios de aprendizaje en un 

dispositivo de consumo masivo y de fácil acceso, haciendo uso de la interactividad y contenidos 

multimedia que facilitan la apropiación del conocimiento. 

El esquema arquitectónico diseñado hace uso de los componentes didácticos definidos, por 

medio de una infraestructura de servidores en la nube que proveen servicios LMS, transmisión en 

vivo, chat en tiempo real y HbbTV, lo cual permite el despliegue de contenidos basados en 

escenarios de televisión digital interactiva. 

El desarrollo tecnológico propuesto, permite realizar una proyección a la UNIAJC en 

ofrecer diversos servicios educativos complementarios, haciendo uso de la TdT. Mediante el uso 

del canal de retorno establecido por la norma DVB-T2 proporcionando contenidos audiovisuales 

en tiempo real y según las necesidades del usuario, permitiendo que el estudiante tenga un 

acompañamiento e interacción con el docente, mejorando la experiencia de aprendizaje utilizando 

recursos didácticos e interactivos. 
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9 Recomendaciones 

 

Dado que este es un proyecto que contiene un marco investigativo, se deberán tener en 

cuenta las siguientes recomendaciones: 

• El recurso de retransmisión (Streaming), cuenta actualmente con una latencia de alrededor 

de 15 a 20 segundos, dado que se está utilizando una licencia académica con el fin de 

brindar cumplimiento a la investigación. Para obtener una latencia efectiva de 500ms se 

requiere adquirir una suscripción premium. 

• Realizar las pruebas de la aplicación HbbTV, haciendo uso de dispositivos compatibles 

tales como, televisión, decodificador, entre otros. 

• Analizar la posibilidad de integrar los servicios de Moodle con la solución HBBTV 

propuesta, con el fin de diversificar los entornos LMS que puedan ser proveedores de 

contenidos pedagógicos en soluciones de televisión digital interactiva para formación 

virtual 

Con el fin de ampliar la línea de investigación de proyectos tecnológicos basados en T-

Learning y formación ubicua, se deberán tener en cuenta las siguientes propuestas de trabajos 

futuros: 

• Desarrollar una plataforma tecnológica que permita la medición de la calidad de la 

experiencia (QoE), que se integre con el actual desarrollo tecnológico para obtener 

información en tiempo real, como es la experiencia con el uso de plataformas T-Learning. 

• Desarrollar una plataforma tecnológica que permita la medición de la calidad del servicio 

(Qos), integrándose con el actual desarrollo tecnológico. 

• Analizar y determinar mejores estrategias de formación y aprendizaje, con el fin de sacar 

el mejor provecho haciendo uso de la modalidad T-Learning. 

• Determinar un estándar para el desarrollo de interfaces de usuario basadas en T-Learning, 

que permitan ofrecer una experiencia más enriquecida y optimizada para el consumidor. 

Teniendo en cuenta factores importantes como la distancia en metros entre el usuario y el 

televisor, la navegación con un control remoto y un botón para seleccionar, para que los 

usuarios puedan disfrutar e interactuar desde la comodidad de su sofá. 
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