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Resumen 

 

Actualmente se aprecia que la educación y la tecnología están cada vez más relacionadas, 

y que son aplicables a muchos campos del conocimiento, lo que hace que hoy en día se 

encuentren un sinfín de sistemas de información para la adquisición de nuevo conocimiento. En 

estos momentos la Institución Universitaria Antonio José Camacho, junto con el grupo de 

investigación INTELIGO, que lidera el proyecto de investigación denominado "Desarrollo de 

una plataforma tecnológica para soportar procesos de enseñanza-aprendizaje ubicuos 

integrando los conceptos de IOT y arquitecturas de servicios OTT enfocados al uso y desarrollo 

de las TIC”, pretende aprovechar el crecimiento y uso de las Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para apoyar y reforzar aún más sus procesos de formación complementaria. 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, se pretende realizar el prototipo de una 

plataforma interactiva para apoyar los procesos de formación complementaria de la UNIAJC a 

través de una aplicación móvil, que permita a los estudiantes recibir formación a través de sus 

dispositivos móviles con cursos cortos afines a sus programas de formación para fortalecer sus 

conocimientos. Todo esto se pretende hacer a partir de la integración una plataforma LMS para la 

gestión del contenido relacionado con la formación y el consumo de los servicios del LMS por 

medio de la aplicación móvil. 

 

Palabras claves: M-Learning, Investigación, Formación, Educación, Virtual. 
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Abstract 

 

Currently it is appreciated that the education and technology are increasing their 

relationship, and that they are more applicable in many knowledge fields, which means that today 

they are in an endless number of information systems for the acquisition of new knowledge. In 

this moments Antonio Jose Camacho University Institution, by the side of the investigation group 

INTELIGO who leads the investigation project "Development of an technological platform to 

support the ubiquitous teaching-learning processes integrating the concepts of IOT and OTT 

service architectures focused on the use and development of the ICT", it aims to take advantage 

of the growth and use of ICTs to further support and reinforce its complementary training 

processes. 

 

According to the previous approach, the intention is to perform the prototype of an 

interactive platform to support the complementary formation of the UNIAJC trough and mobile 

application that allows students to receive formation trough their mobile devices with short 

courses related to their formation programs to strengthen their knowledge. All this is intended to 

be done with an LMS platform for the management of content related to formation and the 

services consume through the mobile application. 

 

Keywords: M-Learning, Research, Training, Education, Virtual. 
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Introducción 

 

La humanidad se encuentra actualmente en un punto de transformación tecnológica sin 

precedentes y en efecto, el desarrollo de las TIC ha facilitado la generación de conocimiento, 

convirtiéndose en un punto clave en los procesos formativos. En afinidad, Carneiro, Toscano y 

Díaz (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2009), refieren que las TICS en el campo educativo han abierto 

grandes posibilidades para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Uno de los aspectos que más ha contribuido en la evolución del uso e impactos de las TIC 

en la educación, tiene que ver con el despliegue de escenarios de formación ubicuo, que les 

permite a los educandos acceder a recursos de formación a distancia en cualquier instante, lugar y 

dispositivo de comunicación electrónico con conexión a internet. Uno de los recursos 

tecnológicos que más ha contribuido a la masificación de este tipo de alternativa de formación es 

el de los servicios móviles educativos o M-Learning. 

 

En el proyecto se realizará la implementación del prototipo de una aplicación móvil 

multiplataforma para la Institución Universitaria Antonio José Camacho que permitirá apoyar los 

procesos de formación por medio de cursos cortos afines a los diferentes programas ofrecidos por 

la universidad. Se aprovechan los avances tecnológicos en el desarrollo de aplicaciones y de los 

Learning Management Systems (LMS) para lograr realizar una integración que brinde a los 

usuarios una plataforma interactiva, de fácil acceso y que integre los componentes didácticos del 

M-Learning.  

 

Se define una arquitectura orientada a servicios que cumpla con los requerimientos y 

necesidades del proyecto, adicionalmente será utilizada la metodología ICONIX en el desarrollo 

del proyecto que tiene 4 fases las cuales permiten tener un levantamiento de información preciso 

y una implementación acoplada a las interacciones definidas para el proyecto. 
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Con la implementación del proyecto se busca dejar la base documental necesaria para 

brindarle a los estudiantes y profesores que necesiten realizar proyectos similares y brindarle a la 

UNIAJC un prototipo que amplíe la educación virtual brindada actualmente. 
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 Planteamiento del problema 

 

En la actualidad el ser humano interactúa con su entorno de manera diferenciada a como 

lo hacía en el siglo anterior, lo cual, además de explicarse en los cambios contemporáneos a 

razón de lo social, cultural, económico y político, también obedece a los pasos agigantados en los 

que avanza la tecnología. 

 

En este orden de ideas, el campo educativo debe estar acorde a los adelantos tecnológicos 

que enfrenta la humanidad, por lo tanto, la incorporación de las TIC debe ser concebida como un 

pilar fundamental en todos los procesos pedagógicos. Por su parte, Chaparro citado por 

Hernández (2017), identifica tres elementos que deben estar presentes a la hora de querer generar 

transformaciones sociales: la informática; la telecomunicación y el procesamiento de datos.  De 

manera que, “el logro de la educación en la integración de las TICS depende en gran medida, de 

la habilidad del docente para estructurar el ambiente de aprendizaje (Unesco, 2008)” (Hernandez, 

2017), pero también, de la ruptura esquemática de paradigmas de enseñanza tradicionales 

distantes al mundo de lo tecnológico. 

 

En afinidad, los procesos de aprendizaje - enseñanza, deben ser flexibles y abiertos a la 

conexión y al acceso de los contenidos, mediante los dispositivos móviles, PC, tabletas u otros.  

Consecuentemente, “las clases presenciales que se desarrollan en un aula necesitarán de nuevos 

espacios que complementen el conocimiento mediante el uso de medios tecnológicos entre 

estudiantes y docentes, la aparición de las TIC encaja fácilmente en este proceso. El estudiante 

participa como aquel nuevo agente educativo, quien producto de haber nacido en una sociedad 

tecnificada, se ha convertido en el elemento principal para la comunicación e interacción social” 

(Cabero, citado por Hernández, 2017, P: 331).  

  

Por otro lado, la exigencia de las nuevas generaciones con relación a lo educativo radica 

en la incorporación de la formación ubicua, especialmente, en el campo de M-Learning, 
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considerando que, en la actualidad se ha revolucionado la forma en como las personas 

encuentran, utilizan e interactúan con la información (Castells, 2000, pág. 62). Al respecto de la 

formación ubicua, es importante resaltar que, la formación M-Learning o en español, el 

aprendizaje electrónico móvil, es una forma de aprendizaje que propicia la adquisición de 

conocimiento y el desarrollo de habilidades, a través de la mediación de dispositivos móviles 

portables como teléfonos móviles, PDA, tabletas, Pocket PC, iPod u otros, con conexión 

inalámbrica. 

 

De acuerdo con lo anterior, la Institución Universitaria Antonio José Camacho no cuenta 

con una arquitectura de referencia para el despliegue de servicios M-Learning que sirva como 

referente para implementar este tipo de avances tecnológicos para la educación complementaria 

por medio de dispositivos móviles. En este sentido, en este trabajo de grado busca dar respuesta a 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo implementar una solución móvil multiplataforma que consuma los servicios 

web de Chamilo para apoyar los procesos de formación ubicua en los cursos 

complementarios de la UNIAJC? 

 

 Antecedentes 

 

 Se identificaron proyectos donde son utilizadas metodologías y tecnologías enfocadas en 

las aplicaciones móviles multiplataforma y en aplicaciones para la educación. Cada uno de estos 

proyectos contiene información valiosa para la implementación del proyecto, a continuación, se 

especificarán los principales puntos que se han seleccionado como referencia: 
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• UR Mobile Grado. Aplicación multiplataforma para los estudiantes de la UR 

(Fernández, 2016). 

 

En el proyecto fue desarrollada una aplicación móvil multiplataforma con el 

framework Iconic para la universidad de La Rioja, fue utilizada una mezcla entre la 

metodología SCRUM y diseño centrado en el usuario (DCU). La documentación 

presentada en el proyecto acerca de las diferentes tecnologías posibles para el desarrollo 

de este tipo de aplicaciones permitió tomar la decisión de optar por un framework que 

tenga incluidos los componentes necesarios para la aplicación planteada en el proyecto. 

 

• Aplicación móvil para un sistema de Gestión Educativa (Pérez, 2014). 

 

En el proyecto tiene los servicios web como parte fundamental para la aplicación 

móvil y es utilizado el framework Appcelerator Titanium con el que se desarrollan 

aplicaciones multiplataforma. Fue utilizada la metodología ágil SCRUM para tener la 

apertura a cambios en el desarrollo de la aplicación.  

 

• Diseño y desarrollo de una aplicación Android para la enseñanza de la lengua de 

señas colombiana en niños sordos de 3 a 6 años (Rojas, 2015). 

 

El proyecto tuvo como objetivo el desarrollo de una plataforma móvil para la 

enseñanza del lenguaje de señas a niños menores de edad, la metodología utilizada en fue 

MelSE, la cual se enfoca en este tipo de proyectos, también fueron estudiados y 

documentados a detalle los modelos de enseñanza de las entidades y usuarios finales. 

Este proyecto brinda una documentación detallada del estudio de los métodos enseñanza, 

son metodologías que pueden ser aplicadas en el presente proyecto.  
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Adicionalmente en día se pueden encontrar muchas plataformas de aprendizaje que 

ofrecen los servicios de M-Learning para el aprendizaje de nuevos saberes, en ellas se encuentra 

todo tipo de cursos, desde lo más básico hasta lo más avanzado, en su mayoría cursos del área 

informática, pero también de otras áreas del conocimiento, como la matemática, física, inglés, 

negocios, diseño, entre otras. Estas plataformas ofrecen cursos tanto gratuitos como de pago, 

permitiendo así obtener certificados y cursos totalmente enfocados a las necesidades de las 

empresas actualmente. Estas plataformas se les conoce como MOOC (Massive Open Online 

Course) entre las cuales se encuentran las siguientes: 

• Udacity 

• Coursera 

• Khan Academy 

• Udemy 

• Platzi 

• Open English 

La creciente aparición de estas plataformas permite tener acceso a la educación de manera 

directa, fácil, sencilla, enfocada a las necesidades, en la mayoría de las ocasiones gratuita, y sobre 

todo al alcance de la mano, ya que todas cuentan con sus respectivas plataformas tanto web como 

móvil.  
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 Justificación 

 

La Universidad Antonio José Camacho busca hacer uso de una pequeña rama de las TICS 

denominada formación ubicua mediante el modelo M-Learning, en el marco del proyecto 

"Desarrollo de una plataforma tecnológica para soportar procesos de enseñanza-aprendizaje 

ubicuos integrando los conceptos de IOT y arquitecturas de servicios OTT enfocados al uso y 

desarrollo de las TIC”, el cual, es desarrollado por del grupo de investigación INTELIGO y 

cuenta con la aprobación de la decanatura.  

  

En este sentido, se plantea que la formación a partir del M-Learning permita a los 

estudiantes y docentes del plantel educativo, estar conectados en tiempo real a través de sus 

dispositivos móviles, a la plataforma de aprendizaje, en su formación complementaria.    

  

En esta lógica, con el presente proyecto se busca facilitar la administración y divulgación 

de información entre estudiantes, docentes y compañeros de la institución universitaria, sin 

necesidad de requerir archivos, libros u otros elementos físicos; desde esta perspectiva, se 

contribuye al cuidado del medio ambiente en tanto se evita el uso de papel. Por otro lado, esta 

herramienta hace posible el concepto de aula virtual, el cual, se constituye en un espacio 

interactivo, en donde se comparte información entre la comunidad educativa; en donde se 

disponen de bibliotecas virtuales y en donde se dan sesiones formativas en vivo, pero sin recurrir 

al desplazamiento físico.    

 

La implementación del proyecto con M-Learning permite propiciar a los estudiantes la 

búsqueda y selección de contenidos; acceder de manera mucho más fácil a contenidos (materiales 

multimedia, simulaciones, etc.); que se pueda explorar y caracterizar contenido usando bases de 

datos, herramientas de visualización; y realizar actividades y tareas dentro de la misma 

plataforma. (Carneiro, Toscano, & Díaz, 2009). 

 

Finalmente, el presente proyecto servirá para documentar la implementación de un 

sistema multiplataforma enfocado en la educación con la metodología M-Learning, permitiendo 

que se tenga una base documental para los estudiantes o profesores que necesiten realizar 
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proyectos del mismo tipo. Adicionalmente, al ser parte de un proyecto macro, el proyecto tendrá 

la capacidad de integrarse con otros aplicativos que manejen una estructura enfocada en el M-

Learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA QUE CONSUMA LOS SERV... 21 
 

 

21 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Implementar una solución móvil multiplataforma que consuma los servicios web del LMS 

Chamilo para apoyar los procesos de formación ubicua en los cursos complementarios de la 

UNIAJC 

 

 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar los componentes didácticos de la formación complementaria en escenarios 

ubicuos y los estándares de diseño de las soluciones M-Learning. 

• Definir una arquitectura orientada servicios para la integración de los componentes 

didácticos del M-Learning en los procesos de formación complementaria. 

• Implementar los módulos de la solución móvil multiplataforma que consuma los servicios 

del LMS Chamilo para desplegar contenidos M-Learning en los procesos de formación 

complementaria.   
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 Marco teórico 

 

A continuación, se explicará las diferentes tecnologías a usar para la implementación del 

proyecto, y ver las diferencias entre las cada una de ellas para posteriormente elegir la que mejor 

se adecue a las necesidades del mismo; ver las diferentes tecnologías de Backend para toda la 

lógica de los servicios WEB a usar; en el caso de los diferentes LMS para la gestión del 

contenido del aprendizaje no presencial, así como también las tecnologías de desarrollo de 

aplicaciones móviles multiplataforma como lo son Flutter y React Native y las diferencias entre 

las plataformas de desarrollo nativo; también ver las diferentes metodologías de desarrollo para 

este tipo de proyectos y una comparativa de ellos. 

 

 Aplicaciones Nativas 

 

Las aplicaciones nativas son aquellas aplicaciones que se han desarrollado en el lenguaje 

nativo del sistema operativo en el que se va a ejecutar, por lo cual, si se requiere hacer una 

aplicación que se ejecute en el sistema operativo Android, se debe hacer la codificación de la 

aplicación en el lenguaje de programación Java o en Kotlin, y si se requiere hacer una aplicación 

que se ejecute en el sistema operativo iOS, se debe hacer la codificación en el lenguaje de 

programación Objective-C o Swift. 

 

Por lo tanto, si se requiere realizar una aplicación que se ejecute en ambos sistemas 

operativos (Android y iOS), se debe codificar en lenguajes de programación diferentes, lo cual 

hará que se tengan 2 proyectos diferentes para una misma aplicación, y que se le deba dar soporte 

a 2 proyectos diferentes. 

 

 Aplicaciones Multiplataforma 

 

Las aplicaciones multiplataforma son aquellas aplicaciones que se desarrollan en un solo 

lenguaje de programación y se pueden ejecutar en múltiples sistemas operativos, lo que permite 

que se mantenga un solo código fuente de base y este se ejecuta en varios sistemas operativos sin 
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ningún problema. Entre las herramientas que se encuentran actualmente para el desarrollo 

multiplataforma, el top 5 de las más utilizadas son (Team, 2018): 

• Ionic 

• React Native  

• Flutter 

• Xamarin 

• Framework 7  

 

En la figura 1 se puede apreciar la diferencia de los componentes entre los tipos de 

aplicaciones móviles. 

 

 

 Aplicaciones hibridas (Academy, 2019) 

 

Para el proyecto se va a profundizar a hablar sobre las 2 plataformas más conocidas y 

usadas en el mercado actualmente para el desarrollo de aplicaciones multiplataforma, las cuales 

son Flutter y React Native. 

 

 Flutter 

 

Tomado de la página oficial de Flutter “es el SDK de aplicaciones móviles de Google para 

crear interfaces nativas de alta calidad en iOS y Android en un tiempo récord.” (Flutter, s.f.). Para 
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el desarrollo en Flutter, se usa el lenguaje de programación Dart, que fue desarrollado también 

por Google.  

Actualmente Flutter es usado por Google y organizaciones en todo el mundo para ofrecer 

aplicaciones nativas en Android y iOS, como por ejemplo Alibaba, la mayor compañía de 

comercio en línea del mundo, usó Flutter para crear la App Xianyu de más de 50 millones de 

descargas; o Google Ads, es un servicio y una plataforma para ofrecer publicidad patrocinada, 

entre otras grandes aplicaciones. (Hecho con Flutter, s.f.). En la figura 2 se aprecia la arquitectura 

usada por Flutter al construir una aplicación móvil, se separa en tres capas con varios 

componentes en cada una que permiten el correcto funcionamiento de la aplicación. 

 

 

 Arquitectura Flutter (Academy, 2019) 

 

 React Native  

 

Es un framework basado en JavaScript para la escritura y renderización de aplicaciones 

para Android y iOS. Está basado en React, una librería de JavaScript para la construcción de 

interfaces de usuario, pero React Native está enfocado en las plataformas móviles. Con React 

Native se pueden construir aplicaciones que parecen nativas y que utilizan las funcionalidades 
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nativas de cada sistema operativo, permitiendo el uso del mismo código y desarrollo simultaneo 

para Android y iOS.  

En React Native es utilizada una combinación entre JavaScript y XML, conocido como 

JSX, es un puente que invoca las APIs de Objective-C (iOS) y Java (Android), adicionalmente es 

posible el uso de características de la plataforma. Las aplicaciones son renderizadas con 

componentes de la UI y no vistas web, haciendo que tengan el aspecto de una aplicación nativa 

(Eisenman, 2015).  

En la figura 3, se muestra el esquema de arquitectura de React Native. 

 

 

 Arquitectura React Native (Academy, 2019) 

 

  

Comparación Flutter y React Native (SPEC INDIA, 2018) 

Características Flutter React Native 

Lenguaje Dart JavaScript 

Desarrollador Google Facebook 

Fecha de lanzamiento 2017 2015 

Rendimiento Nativo Superior Bueno 

Documentación Precisa, limpia y actualizada Actualizada e imprecisa 
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Quienes lo usan 

Alibaba, Reflecty, Google 

Greentea, Tencent, Google Ads, 

App Tree 

Facebook, Instagram, 

Pinterest, Uber, Tesla, 

Walmart, Wix.com, Baidu 

Mobile, Artsy y más 

Ventaja competitiva 

Simple, rápido y aplicaciones 

nativas elegantes usando el SDK 

Flutter 

Más de 3 años en el 

mercado con la habilidad 

de entregar aplicaciones 

con experiencia nativa 

Nota: Se escoge Flutter por el rendimiento de las aplicaciones que se desarrollan en él y por la 

documentación completa que se tiene para el desarrollo. 

 

En la figura 4 se muestra la arquitectura de una aplicación nativa, este tipo de aplicaciones 

tienen la capacidad de usar los componentes de plataforma directamente desde el código, son 

recomendadas para desarrollos que necesiten el uso directo del hardware. 

 

 

 Arquitectura Nativa (Leler, 2017) 

 

En la figura 5 se muestra la arquitectura de una aplicación hibrida basada en vistas Web 

llamadas desde JavaScript y usando un puente para el uso de los componentes del hardware. 
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 Arquitectura Híbrida (Leler, 2017) 

 

En la figura 6 se aprecia la arquitectura de una aplicación desarrollada en React Native 

donde es utilizado un puente desde JavaScript a los componentes de la plataforma. 

 

 

 Arquitectura de comunicaciones React Native (Leler, 2017) 

 

En la figura 7 se aprecia la arquitectura de una aplicación Flutter, en este framework no es 

usado JavaScript, se hace uso del código nativo y de widgets personalizables y adaptables a cada 

dispositivo que crean una interfaz con la plataforma.  
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 Arquitectura de comunicaciones Flutter (Leler, 2017) 

 

 LMS 

 

Los Learning Management System (LMS) son plataformas colaborativas basadas en 

software web para el manejo de plataformas de cursos online (e-learning), son usados 

principalmente en los sectores laborales y educativos. Los LMS simplifican los procesos para los 

estudiantes y profesores, facilitando la creación, entrega y consumo de los contenidos de los 

cursos, adicionalmente permite el reporte y seguimiento en línea de los cursos online. (Bridge, 

s.f.) 

Estas plataformas poseen múltiples herramientas que permiten al docente o capacitador mejorar 

la experiencia educativa según sus objetivos, y dar un seguimiento más personalizado al 

estudiante. (Mayor, 2014). 

Actualmente se encuentra varios LMS gratuitos y de pago, entre los cuales tenemos: 

• Moodle (gratuito) 

• Edmodo (gratuito) 

• Chamilo (gratuito) 

• Blackboard (de pago) 

• Learn Dash (de pago) 

 

Las principales plataformas para revisar son Moodle y Chamilo, ya que son gratuitas y de 

las más usadas. 
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 Moodle 

 

Tomando como referencia la página oficial de Moodle (Moodle, s.f.), es una plataforma 

para impartir formación online, que brinda tanto a educadores, como administrativos y 

estudiantes un sistema confiable y robusto para la creación de ambientes personalizados. 

Actualmente la cantidad de usuarios de Moodle a nivel mundial es alrededor de 79 millones de 

usuarios, y esto la convierte en una de las plataformas para el aprendizaje más usadas a nivel 

mundial. 

 

 Chamilo 

 

Es una plataforma virtual para brindar formación en línea, también conocido como e-

learning. Es Open Source (código abierto). Esta plataforma continua en constante desarrollo en 

colaboración con varias empresas, organizaciones e individuos.  

Chamilo LMS actualmente tiene cerca de 21 millones de usuarios en todo el mundo; y parte de su 

gran éxito es debido a que es uno de los LMS más sencillos de usar. (Chamilo, s.f.) 

 

  

Comparativa entre Chamilo y Moodle (Gutiérrez, 2018). 

Características Chamilo Moodle 

Popularidad 

Debido a su funcionamiento 

intuitivo, es un sistema que va 

cobrando popularidad a pesar 

de tener relativamente poco 

tiempo. 

Es quizá la plataforma LMS 

más popular en el mundo. 

Tipo de distribución 
Open Source (código abierto, 

de distribución libre). 

Open Source (código abierto, 

de distribución libre). 
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Nivel de personalización 

Tiene una amplia gama de 

aspectos configurables: cursos, 

actividades, perfiles, 

exámenes, etc., pero pueden 

encontrarse algunas 

limitaciones. 

Tiene una amplia gama de 

aspectos configurables: cursos, 

actividades, perfiles, 

exámenes, etc. Esto lo vuelve 

un sistema robusto y con 

mucho potencial. 

Modalidades soportadas 

Está mayormente pensado para 

la implementación de 

enseñanza a capacitación a 

distancia. 

Por su estructura, Moodle 

ofrece la posibilidad no solo de 

proporcionar contenidos 

educativos e-learning, sino que 

también sirve para apoyar el 

sistema de educación 

presencial. 

Conocimiento social 

Las opciones y funciones de 

red social están mayormente 

potenciadas, de modo que son 

más efectivas que en otros 

LMS. 

Ofrece funciones de red social 

como mensajería, chat y foros, 

aunque pueden percibirse un 

poco limitadas. 

Curva de aprendizaje 

Puesto que es un sistema 

basado en ideas bastante 

concretas sobre lo que se 

quiere hacer y lo que se quiere 

obtener, la curva de 

aprendizaje es relativamente 

corta y sencilla. 

Tanto para administradores 

como para usuarios finales 

(estudiantes, alumnos, etc), la 

curva de aprendizaje es larga y 

puede llegar a ser difícil, 

puesto que el sistema puede 

parecer complejo en un primer 

acercamiento. 
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Facilidad de uso 

Como los objetivos del sistema 

están bien identificados, su 

administración es más sencilla 

que la de otros LMS. 

Su complejidad y robustez 

puede causar dificultades al 

administrarla. 

Comunidad de desarrollo 

Como es una plataforma más o 

menos joven, aún no existe una 

comunidad muy amplia en 

internet, de modo que puede 

llegar a ser difícil encontrar 

tips, consejos y discusiones en 

torno a la plataforma; no 

obstante, la comunidad va 

creciendo cada vez más. 

Cuenta con una comunidad en 

internet muy amplia, lo que 

facilita encontrar ayuda, 

consejos y soluciones a 

problemas que puedan 

presentarse en el manejo de la 

plataforma. 

Actualizaciones Se actualiza con frecuencia. Se actualiza con frecuencia. 

Compatibilidad con SCORM 
Es compatible con el estándar 

SCORM. 

Es compatible con el estándar 

SCORM. 

Personalización 

La interfaz es muy agradable y 

las posibilidades de 

personalización son altas. 

En cierto sentido, las 

posibilidades de 

personalización de la 

apariencia (plantilla) pueden 

ser ilimitadas y la interfaz 

puede ser considerada menos 

agradable que en otros LMS. 

Certificación 
Cuenta con certificación 

internacional. 

Cuenta con certificación 

internacional. 

Nota: Se toma a Chamilo como la mejor opción para el proyecto, por su curva de aprendizaje, que 

es mucho menor que la de Moodle, por su facilidad de uso. 
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 Servicios Web 

 

Según la World Wide Web (WC3, 2004)  un servicio web es un sistema informático que 

permite la comunicación de manera interoperable entre diferentes sistemas por medio de la red.  

Tomando como referencia a IBM (IBM, 2020) La utilización de los servicios web permite 

que se puedan comunicar diferentes sistemas sin importar el hardware o software que la 

implemente, esto hace que no se tenga en cuenta el cómo se desarrolló el servicio web, sino 

simplemente saber el qué se requiere para la utilización de este mismo, todo esto bajo los 

estándares y protocolos que se hayan usado para la creación del servicio. Esto también hace que 

el programador se abstraiga de la lógica que haya detrás del servicio y simplemente se concentre 

en los datos e información que esta le brinde. 

 

 Servicios REST 

 

Los servicios REST son una arquitectura para la creación de servicios WEB, estas como lo 

dicen Maximiliano Agustín Mascheroni y Emanuel Irrazábal “se define como una aplicación 

software identificada por un URI cuyas interfaces se pueden definir, describir y descubrir 

mediante documentos XML” (Mascheroni & Irrazábal, 2016). Estos servicios permiten la 

interoperabilidad entre diferentes sistemas sin depender del hardware o software en el que estén 

desplegados y también, como lo afirman Maximiliano Agustín Mascheroni y Emanuel Irrazábal 

ha emergido en los últimos años y prevaleciendo por encima de SOAP como el modelo para el 

diseño de servicios web. En la figura 8, se puede ver cómo es la interacción de los clientes, 

independientemente de la plataforma, y cómo ellos se comunican a un servicio central, que por 

medio de servicios REST responde a las peticiones realizadas por los clientes.  
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 Esquema de servicios REST (Introducción a REST, s.f.) 

 

 Streaming 

 

Es la transmisión de un archivo continuamente por un equipo transmisor y en la que 

cualquier equipo receptor pueda empezar a reproducir este (archivo) sin que se haya descargado 

completamente, lo que permite la transmisión en línea de contenido ya sea audio o video, todo 

esto por medio de la red (Fuente de donde sacaron esto). En la figura 9 se puede ver la forma en 

como las aplicaciones acceden a los servicios de Streaming, los cuales deben contar un punto de 

entrada para que los clientes puedan acceder, y este Endpoint, se encarga de entregar un Live 

Streaming o generar un Streaming con videos ya almacenados.   

 

 

 Esquema de Streaming (Dingiloglu, s.f.) 
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 U-Learning 

 

U-Learning es una expansión de los paradigmas de enseñanza, cambiando la educación 

convencional hacia el aprendizaje electrónico (e-learning) y de este al aprendizaje móvil (m-

learning) hasta llegar al U-Learnig. “La evolución de la ubicuidad computacional se ha 

acelerado por el desarrollo de nuevas tecnologías de redes inalámbrica, capacidades de la 

telecomunicación, redes abiertas, mejoramiento en el poder de los equipos electrónicos, mejoras 

en las baterías de los dispositivos y la aparición de arquitecturas flexibles de software” (Hwang, 

2008) no hay una definición fija a lo que es u-learning debido a los rápidos cambios del campo de 

aprendizaje, la definición más aproximada es “Aprendizaje donde sea y cuando sea”. La 

definición se refiere a cualquier entorno que permita a cualquier dispositivo móvil de aprendizaje 

acceder a la enseñanza y contenidos de aprendizaje por medio de redes inalámbricas en cualquier 

lugar y momento. (Amkhera, 2012) 

 

 M-Learning 

 

Se denomina M-Learning a la educación a distancia completamente virtualizada a través 

de los nuevos canales digitales (las nuevas redes de comunicación, en especial internet), y que 

utiliza para ello las herramientas o aplicaciones de hipertexto, tales como páginas web, correo 

electrónico, foros de discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación, etc., como 

soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Yáñez Luna, 2014) 

 

Un aprendizaje electrónico móvil como metodología de enseñanza y aprendizaje que se 

vale de pequeños dispositivos móviles tales como smartphone, PDA, tableta, PocketPC, iPod y 

cualquier otro dispositivo de mano que tenga alguna conectividad inalámbrica. 

 

El aprendizaje electrónico móvil permite tener tareas múltiples al mismo tiempo con una 

conectividad continua a internet, lo cual permite que los usuarios tengan acceso en todo 

momento. Al ser móvil el usuario tiene la capacidad de personalizar las funcionalidades y 

aplicaciones que aumenten las capacidades de creación y desarrollo de contenidos, haciendo más 

receptivo el aprendizaje. El aprendizaje por medio de M-Learning es adaptable a las necesidades 
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de cada individuo y gracias a su ubicuidad se puede aprender cuando y donde se desee (Moll, 

2016). 

 

 Metodologías de desarrollo 

 

 Extreme Programming (XP) 

 

Es una metodología de desarrollo de software ligera para equipos pequeños (De dos a diez 

desarrolladores) que deben lidiar con requerimientos vagos y cambiantes. Se adhiere a los 

principios de desarrollo de software ágil. Cuenta con cuatro valores y doce prácticas. Los valores 

son usados como una ideología básica para guiar el desarrollo de software en la dirección 

correcta, estos valores se definen como: 

 

- Comunicación con otros desarrolladores y el cliente 

- La simplicidad debe ser un objetico para enfocarse constantemente en soluciones 

minimalistas 

- Retroalimentación por medio de mecanismos como uso de pruebas y testeo de la 

programación del software para llevar el producto a una versión con pocos errores. 

- Coraje para tratar problemas proactivamente incluso cuando los cambios sean 

significantes. 

 

Las doce practicas hacen XP que sea lo que es. XP utiliza metáforas, una forma simple de 

compartir el historial, para visualizar cómo funciona el sistema. Es una metodología donde 

primero se escriben los testeos y luego se desarrolla el código. XP tiene un personalizador en el 

grupo de trabajo para escribir los testeos y otras cosas para confirmar que las funcionalidades 

sean terminadas. Los programadores trabajan en parejas en la misma máquina para promover la 

comunicación y el trabajo en equipo para proveer una revisión constante del código. El código es 

escrito bajo un estándar para facilitar la comunicación. Los planes son rápidos y actualizados 

cuando sean necesarios. Esto es muy importante debido a los ciclos de dos semanas donde el 

sistema es liberado. Las soluciones en liberación se mantienen lo más simples posibles y las 

complejidades extras son eliminadas lo antes posible. Cuando una solución o tarea es completada 
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el sistema es integrado y compilado para encontrar los errores rápidamente. Se utiliza la 

refactorización (reconstruir el código sin cambiar el fin) para minimizar la ocurrencia de los 

errores. Y finalmente la propiedad colectiva del código promueve el trabajo en equipo en la 

comunicación y una semana de 40 horas asegura que todos los integrantes del grupo trabajen de 

la forma más optima posible. (Authorea, s.f.). 

 

 Rational Unified Process (RUP) 

 

Es un proceso de ingeniería de software para la guía del desarrollo de software. Su diseño 

es como un producto de software, lo que significa que está bien diseñado y documentado 

(utilizando el lenguaje modelo unificado (UML)). RUP es parte de las herramientas de desarrollo 

de software, lo que la hace un producto comercia. Es definida como un framework de procesos 

para que las organizaciones puedan tomar o extender RUP para satisfacer sus necesidades 

específicas. RUP es un proceso estructurado, por lo cual enfatiza en la importancia de mantener 

una documentación precisa. 

 

RUP tiene seis practicas: desarrollo de software interactivamente, manejo de 

requerimientos, uso de arquitecturas basadas en componentes, software de modelos visuales, 

constante verificación de la calidad del software y el control de los cambios al softwate. RUP usa 

estas prácticas cuando se diseña un producto de software para incrementar la calidad, minimiza 

las fallas del software e incrementar la productividad. 

 

RUP es un modelo bien definido creado para conseguir la mejor producción, sin una 

programación y presupuesto previsible, un software de gran calidad que cumpla y satisfaga las 

necesidades del usuario final. Consiste en dos aspectos: dinámico y estático. (Authorea, s.f.) 

 

 Iconix 

 

Es una metodología pesada-ligera para el desarrollo de software se halla entre las 

metodologías RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme Programming), que integra un 

conjunto de métodos orientados a objetos con el fin de tener un control estricto durante el ciclo de 



IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA QUE CONSUMA LOS SERV... 37 
 

 

37 

 

vida de un proyecto de software. Este cuenta con una serie actividades claramente definidas y 

muestra los pasos a ser seguidos.  

 

Iconix cuenta con 3 características principales: 

• Iterativo o Incremental: Durante el desarrollo del modelo del dominio y la definición de 

los casos de uso se producen varias iteraciones. Este ciclo de vida incremental consiste en 

ir desarrollando por partes el producto para luego ser integradas funcionalmente. 

• Trazabilidad: Cada paso que se realiza está definido por un requisito, se define la 

trazabilidad como la capacidad de seguir una relación entre los diferentes artefactos de 

software producidos. 

• Dinámica del UML: Ofrece un uso dinámico del UML porque utiliza algunos diagramas 

UML, sin exigir la utilización de todos, como en el caso de RUP (Rational Unified 

Process).  

 

La metodología cuenta con 4 fases que son: 

• Análisis de Requisitos: se analizan todos los requisitos del sistema a desarrollar y 

construir el diagrama de clases. Es esta fase se usan las herramientas: 

o Modelo de Dominio: esto se refiere a identificar objetos y cosas del mundo real 

que intervienen con nuestro sistema. (Estático) 

o Modelo de Casos de Uso: describe las acciones o el comportamiento que un 

usuario realiza dentro del sistema. Comprende de actores, casos de uso y el 

sistema. 

o Prototipo de Interfaz de Usuario: implica la creación de un modelo o modelos 

operativos del trabajo de un sistema, en el que analistas y clientes deben estar de 

acuerdo. (Dinámico/ los usuarios se hacen participantes activos en el desarrollo) 

• Análisis y Diseño Preliminar: En esta fase a partir de cada caso de uso se obtendrán una 

ficha de caso de uso, está formada por un nombre, una descripción, una precondición que 

debe cumplir antes de iniciarse, una postcondición que debe cumplir al terminar si 

termina correctamente. Se realiza el Diagrama de Robustez, que es un híbrido entre un 

Diagrama de Clases y un Diagrama de Actividades. 
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• Diseño: En esta fase se registran todos los elementos que forman parte de nuestro 

sistema. Se realizan los diagramas de secuencia  

• Implementación: Después de tener el diseño se creará el software; que posteriormente se 

entregará. Se debe utilizar el diagrama de componentes si fuera necesario para apoyar el 

desarrollo, es decir mostrar una distribución física de los elementos que componen la 

estructura interna del sistema. Así como escribir y generar el código.  (Metodología 

ICONIX, 2014). 

  

Comparación de metodologías (Ghulam Rasool, s.f.) 

Características RUP XP ICONIX 

Análisis de requerimientos 

y modelo de negocios 

Análisis de casos de 

uso 

Historias de usuario 

Comunicación y 

retroalimentación 

Clientes en sitio 

Historia de usuarios 

Análisis y diseño 

Diseño de 

arquitectura 

preliminar, diagramas 

UML 

Diseño simple 

Sistema de metáforas 

Diagramas de casos, 

de clases, de robustez 

de secuencia  

Implementación/Desarrollo 

Prototipos de casos 

de uso, arquitectura 

de prototipos. 

Pequeñas liberaciones 

Integración continua 

de la propiedad 

colectiva. 

Pequeñas liberaciones 

Programación en 

parejas 

Testeo, validación 

Manejo de proyectos 

Cronograma de 

proyectos 

Plan de proyecto 

definido 

Documento de 

evaluación de estado 

Estimación de 

historias 

Plan de interación 

 

 

Plan de proyecto 
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Equipo del cliente Cliente 
Analista del sistema, 

gerente de proyecto 

 

 

 

Gerente de proyecto 

Tamaño del proyecto Mediano a grande Pequeño 
 

Pequeño a mediano 

Nota: Se selecciona la metodología Iconix, ya que fusiona diferentes metodologías aplicando lo 

mejor de cada una. 
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 Caracterización de los componentes didácticos de la formación complementaria en 

escenarios ubicuos y los estándares de diseño de las soluciones M-Learning 

 

Se toma a componentes didácticos como las formas en que se produce la enseñanza, por lo 

cual deben ser caracterizados para así definir cuáles son los que más se acoplan a la metodología 

M-Learning y a el modelo pedagógico, las estrategias didácticas y recursos manejados en la 

Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

 

 Modelo pedagógico de la UNIAJC 

 

La UNIAJC tiene un modelo centrado en formar a estudiantes con la capacidad de analizar, 

actuar y resolver situaciones personales, técnicas y laborales que se presenten en su día a día. 

Este modelo pedagógico está construido por componentes interactuantes como: 

 

• Metas formativas 

• Naturaleza de la interacción docente / estudiante 

• Métodos o estrategias didácticas 

• Contenidos curriculares 

• Desarrollo de potencialidades 

 

Es estructurado con una concepción humanística, por lo cual se definen dos pilares, 

primeramente, se tiene el pilar bio-antropo-sociopsicológicolos de la naturaleza humana donde se 

busca aprender nuevas cosas y mejorar los conocimientos de lo conocido, adicionalmente el aula 

se toma como un sistema social, con muchas dimensiones y factores, donde se permita una apta 

comunicación y diálogo de saberes, con una convivencia armónica, de investigación y 

adquisición de conocimiento. En el segundo pilar se desarrolla se busca alcanzar el aprendizaje 

autónomo, por medio de la información que es convertida en conocimiento, para esto es 

necesario tener una búsqueda continua de saberes y un proceso de formación enfocada la 

investigación y desarrollo de proyectos. (Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2013) 
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 Metodología para la enseñanza de la formación a distancia en la UNIAJC  

 

La formación a distancia para la Institución Universitaria Antonio José Camacho pretende 

brindar a los estudiantes una formación integral usando estrategias metodológicas innovadoras 

que permitan el efectivo paso de información y conocimiento. Se busca que en los estudiantes sea 

fomentado el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la información y conocimiento 

(TIC) permitiendo el desarrollo profesional en el contexto de la sociedad global y conocimiento. 

(Institución Universitaria Antonio José Camacho, 2013) 

 

 Estrategias didácticas 

 

En la UNIAJC se trabaja con la metodología de formación por proyectos, en el cual los 

estudiantes deben cumplir como tarea final, la entrega de un producto que debe cumplir con las 

temáticas que se abarcan durante la formación, y también con un cierto grado de investigación 

autónoma para darle un valor agregado. A partir de esto los estudiantes deben entregar 

inicialmente un plan de trabajo, diseñan una estrategia y elaboran el producto a partir de las bases 

que el docente brinda durante la formación. 

 

 Aula virtual de aprendizaje 

 

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

código abierto y libre distribución, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. A estas 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) 

 

 Recursos E-Learning requeridos para la formación 

 

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

• 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. 

 

  Definición de recursos M-Learning 

 

Con M-Learning se aprovechan todas las posibilidades de los dispositivos móviles, 

permitiendo el acceso a la educación sin necesidad encontrarse en un lugar fijo. Gracias a que los 

dispositivos móviles son diversos cada uno de sus sistemas y servicios que brindan la capacidad 

de utilizar funcionalidades y contenidos involucrados en la educación con una comunicación 

directa.  

 

 Al realizar la implementación de una plataforma M-Learning utilizando los sistemas de 

gestión de aprendizaje y Flutter, se logrará tener una aplicación piloto que proporcione educación 

continua e interactiva a los estudiantes y esclarezca la forma de utilizar estas tecnologías en 

conjunto para próximos proyectos.  
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 Gracias a la creciente distribución y normalización de un dispositivo móvil inteligente en 

la sociedad, el material de apoyo y clases virtuales tendrán un gran desempeño para el usuario, 

aprovechando por completo las funcionalidades y cumpliendo con el principal objetivo del E-

Learning, tener educación continua, eficaz y en cualquier lugar. 

 

 Componentes didácticos asociados al M-Learning 

 

En los aspectos pedagógicos de las diversas metodologías existentes, parte de su 

caracterización son los componentes didácticos, a continuación, se desplegará una comparativa 

entre 2 modalidades, siendo las modalidades E-Learning y M-Learning. 

 

  

Componentes didácticos 

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

Medios Informativos • Anuncios 

• Perfil del Docente 

• Recordatorios 

• Disponibilidad del docente 

• Anuncios 

• Notificaciones push 

Pautas de Organización • Guías de Aprendizaje 

• Enlaces de participación 

• Contenido del Curso 

Materiales de Apoyo • Documentos 

• Videos 

• Otros 

• Documentos de apoyo 

• Material multimedia 

Aprendizaje Colaborativo • Chat 

• Foros 

• Correo 

• Sesiones en Línea 

• Foros 

• Chat 

• Clase en Vivo 

Sistema de Evaluación • Ejercicios 

• Quizes 

• Participación en 

colaboración conjunta 
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• Participación entorno a la 

colaboración 

Nota: Fuente (Vasco & Steven, 2017) 

 

Los recursos didácticos dados en los escenarios de formación M-Learning brindan un 

enfoque dado en el aprendizaje haciendo uso de un dispositivo móvil, obteniendo contenido 

didáctico, intuitivo y de fácil uso para que los diversos participantes hagan uso de este dispositivo 

que se utiliza a diario. 

 

 Requerimientos tecnológicos para el despliegue M-Learning 

 

Los servicios M-Learning son aquellos que se brindan a través de Internet, pero no 

necesitan elevadas inversiones ni requieren de infraestructura o espectro y no están sujetos al 

marco regulatorio de los operadores. Entre estos servicios se encuentran las aplicaciones 

desarrolladas por Startups, como plataformas de formación como Platzi, Udemi, Coursera, entre 

otras, es decir que para poder disfrutarlos existen sólo dos requerimientos: contar con un 

dispositivo compatible y lo más importante: una conexión a Internet (Sarmiento, 2014). 

 

Un proveedor de contenidos para soluciones M-Learning es aquel que consta de una 

determinada infraestructura para la transmisión y difusión de contenidos, de los cuales no cuenta 

directamente con los derechos de creación o distribución, pero que difunde a través de Internet a 

diversos dispositivos como Smartphones, Tablets o Smart TVs. En pocas palabras, el despliegue 

M-Learning hace referencia a los Servicios de Valor Agregado (SVAs) que se utilizan sobre la 

red de datos de un proveedor (Sarmiento, 2014). 

 

El aprendizaje ubicuo puede basarse en los servicios de valor agregado ofrecidos por M-

Learning, debido a la capacidad de despliegue de contenidos sobre diferentes terminables 

móviles, con todas las especificaciones que garanticen buenos estándares de conectividad, y a su 

vez, la posibilidad de interactuar con aplicaciones educativas de fácil navegabilidad, usabilidad y 

un alto nivel de seguridad. 
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Técnicamente, la implementación de servicios basados en M-Learning que eventualmente 

se pueden ofertar desde la UNIAJC, para dar apoyo al despliegue de soluciones para el 

aprendizaje ubicuo, deben contar con infraestructuras de red con las siguientes características a 

nivel de hardware y software (Sarmiento, 2014): 

 

Servidor de contenidos multimedia: Este servidor permite la reproducción de audio y 

video en tiempo real en formato H.264 a portátiles, televisores y dispositivos móviles con acceso 

a la Internet. Debe tener soporte a las siguientes tecnologías: • Adobe Flash • Apple IOS: IPhone, 

IPad y IPod Touch; • Android • Set-Top Box (Decodificadores de IPTV)  

 

Servidor de video bajo demanda: Este servidor permite el almacenamiento de 

contenidos de video, para garantizar el acceso interactivo a los usuarios que tendrán la libertad de 

decidir qué, cómo y cuándo ver un contenido educativo, con la funcionalidad de poder retroceder, 

adelantar o pausar la información de video que se reproduzca.  

 

Cliente M-Learning: Permite la conexión web por medio del protocolo http con los 

principales navegadores de Internet. Además, permite la conexión por medio de dispositivos 

móviles, como Tablets y Smartphones, para los sistemas operativos Ios y Android, sin 

restricciones relacionadas a las visualizaciones de los vídeos bajo demanda. Encoder de recepción 

de contenidos: Para el proceso de recepción de contenidos, se debe contar con un dispositivo 

encoder de video, que se encarga de generar una única trama de transporte en un formato que 

corresponde a la técnica de modulación de ancho de banda denominada COFDM (Coded 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing) a partir de varias entradas de Audio /Video 

analógico (A/V).  

 

Cámara: Para el proceso de emisión de contenidos, se debe contar con una cámara 

analógica cuyas entras de audio/video se conectan al dispositivo para procesar el video y permitir 

posteriormente su distribución por medio de la red de datos. 
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Red de distribución: Debe estar conformada por Router y Switches Gigabit que se 

encargan del enrutamiento y distribución de los contenidos de video a los diferentes servidores de 

contenidos multimedia y video bajo demanda. 

 

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

complementarios UNIAJC   

 

Con base a la caracterización de la infraestructura necesaria para la implementación de una 

aplicación M-Learning utilizando los servicios de los sistemas de gestión de aprendizaje y 

Flutter, se definen las siguientes recomendaciones: 

• Implementar una plataforma LMS para desplegar los servicios que se ofertaran en la 

aplicación móvil y la administración de cursos y usuarios. 

• Definir módulos para el ingreso de sesión a la aplicación. 

• Implementar el patrón de arquitectura MVVM (Model, View, ViewModel) para 

conectar los servicios del LMS y las vistas de Flutter. 

• Implementar la comunicación sincrónica y asincrónica desde la aplicación para los 

usuarios que interactúen con ella. 

• Consumir los servicios brindados por el LMS para obtener la información de los cursos 

e información complementaria. 

  



IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA QUE CONSUMA LOS SERV... 47 
 

 

47 

 

 Diseño de la arquitectura tecnológica 

 

Se utiliza el modelo 4+1 para representar la arquitectura del proyecto desde varios puntos 

usando vistas concurrentes. Las vistas representan lo siguiente: 

 

• Vista lógica, tiene la información sobre varias partes del sistema y es enfocada al 

desarrollador. Se usan los diagramas de clases, objetos y secuencias. 

• Vista de proceso, se describen los procesos concurrentes del sistema, engloba el 

performance y disponibilidad. Son usados los diagramas de actividades. 

• Vista de desarrollo, se enfoca en representar los módulos y subsistemas con los diagramas 

de paquetes y componentes. 

• Vista física, se describe el despliegue físico del sistema. Se usan los diagramas de 

despliegue. 

• Vista de casos de uso o escenarios, representa la funcionalidad del sistema desde una 

perspectiva externa y es usada como guía para las demás vistas. Son usados los diagramas 

de casos de uso. 

(Staveley, 2011) 

 

Basándose en la información recogida anteriormente, se definen los requerimientos y las 

vistas de la arquitectura 4 + 1 para determinar el alcance de la aplicación y el modo en que esta se 

implementara para que cumpla las necesidades del modelo pedagógico de la UNIAJC. Para cada 

perfil se establecen las funcionalidades a las que tendrá acceso y como cada una de estas actúa 

con los servicios y componentes desarrollados. 

 Requerimientos funcionales 

 

Se definen los siguientes requerimientos a partir de la caracterización realizada de los 

componentes didácticos y las necesidades de la adaptación de M-Learning al modelo pedagógico 

de la UNIAJC.  
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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. 

RF05 Media 
El sistema debe permitir la visualización de 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 Media 
El sistema permitirá crear una sesión de Clase en vivo (Streaming), donde el 

docente de prueba pueda impartir formación mediante video. 

RF09 Media 

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 
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RF10 Media 

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

los estudiantes y el docente de prueba, cuando se de a lugar una clase en 

vivo, para resolver dudas en tiempo real. 

 

 

 Requerimientos no funcionales 

 

  

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. 

 

 Vista lógica 

 

Se representa de forma gráfica el funcionamiento del proyecto en cada uno de sus 

procesos utilizando los diagramas de dominio y secuencia. En la figura 10, se muestran los 

dominios que modelan la información a manejar y sus relaciones entre ellos. 
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 Diagrama de dominio 

 

Se definen los modelos de: 

• Student: Modela los estudiantes dentro de la plataforma LMS, y el que será asociado a un 

curso, mediante el cual accederá a toda la información que se asocie al curso. 

• Course: Modela los cursos que se creen dentro del LMS, en el cual se asociaran los 

elementos que a continuación se van a nombrar. 

• Announcement: Son todos los anuncios que los docentes del curso. 

• Category: Contiene la información relaciona con los foros que el docente crea para la 

comunicación asincrónica con los estudiantes, para el manejo de esta se tiene también 

Forum y Posts que complementan el modelado de Category. 

• SupportMaterial: Modela todo el material de apoyo que el docente suba al LMS. 

• LiveClass: Contiene la información referente a las clases en vivo que el docente imparta 

para un grupo. 

• ScoreActivity: Contiene la información de las calificaciones que obtienen los estudiantes 

sobre las actividades que suben a la plataforma. 
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 Diagrama de secuencia – Inicio de sesión 

 

El docente debe realizar el inicio de sesión por medio de la aplicación, en este deberá 

ingresar sus credenciales y dependiendo del rol que tenga asignado se mostraran las respectivas 

funcionalidades en la página principal tales como, anuncios, foros, material de apoyo, clase en 

vivo y calificaciones. En la figura 11, se representa la interacción del docente desde el inicio de 

sesión hasta que llega a interactuar con los componentes del curso. 

 

 

 Diagrama de secuencia – Inicio de sesión 

 

 Diagrama de secuencia – Crear sesión en vivo 

 

El docente interactúa directamente con el servidor del sistema de gestión de aprendizaje 

(LMS). A primera instancia realiza el proceso de autenticación por medio del inicio de sesión y 

posteriormente selecciona el curso al que le creara la sesión en vivo desde el módulo de gestión 

de cursos. Finalmente, el docente realiza la creación de la sesión en vivo y accede a esta. En la 

figura 12, se puede apreciar el diagrama de secuencia para la creación de la sesión en vivo. 
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 Diagrama de secuencia – Crear sesión en vivo 

 

 Diagrama de secuencia – Ingresar a sesión en vivo 

 

 

 Diagrama de secuencia – Ingresar a sesión en vivo 

 

El docente ingresa y realiza la sesión en vivo como se indica en la figura 10. El estudiante 

debe haber realizado el proceso de autenticación por medio del inicio de sesión y posteriormente 

selecciona el curso con la sesión en vivo que desea ingresar. Finalmente, el estudiante ingresa a la 

sesión en vivo e interactúa en esta. En la figura 13, se observa el flujo del ingreso a la sesión en 

vivo por parte del docente y estudiante. 
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 Diagrama de secuencia – Ingresar a la información del curso 

 

El estudiante debe realizar el proceso de inicio de sesión para tener acceso a la 

información de los cursos, al haber al ingresado a la aplicación se le despliegan los cursos donde 

se encuentra inscrito y selecciona uno de estos, de esta forma tendrá acceso a la información 

básica del curso y a cada uno de los módulos relacionados. En la figura 14 se representa el flujo 

del estudiante con el ingreso a la información del curso. 

 

 

 Diagrama de secuencia – Ingreso a la información del curso 

 

 Diagrama de secuencia – Anuncios y notificaciones 

 

Al tener acceso a la información de los cursos desde la aplicación móvil, el estudiante 

puede visualizar los anuncios y le llegaran las notificaciones de las novedades en cada curso, en 

la figura 15 se especifica el flujo que debe seguir para acceder a las funcionalidades. 
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 Diagrama de secuencia – Anuncios y notificaciones 

 

 Diagrama de secuencia – Ingresar a la información del curso 

 

 

 Diagrama de secuencia – Material de apoyo 

 

Al tener acceso a la información de los cursos desde la aplicación móvil, el estudiante 

puede ingresar a la opción de material de apoyo como se indica en la figura 16 y desde ahí 

visualizar el material de apoyo relacionado al curso. 
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 Diagrama de secuencia – Foros 

 

Al tener acceso a la información de los cursos desde la aplicación móvil, el estudiante 

tiene acceso a los foros abiertos en cada curso, una vez en ellos puede ver los mensajes de los 

participantes o realizar un post. En la figura 17 se especifica el proceso que debe seguir el 

estudiante para acceder a la opción. 

 

 

 Diagrama de secuencia – Foros 

 

 Diagrama de secuencia – Calificaciones 

 

En la figura 18 se aprecia la secuencia para que el estudiante acceda a sus calificaciones 

por cuso, en esta opción el estudiante puede visualizar las notas de cada actividad y como ha sido 

su desempeño en el curso. 
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 Diagrama de secuencia – Calificaciones 

 

 Vista de desarrollo 

 

El modelo utilizado en el proyecto debe tener una estructura, se definen las dependencias 

de cada paquete por medio del diagrama de la figura 19. 

 

 

 Diagrama de paquetes 

 

WSCM 

 Este paquete es donde se encuentra todo el núcleo de Chamilo LMS, en el cual se hace la 

gestión de todos los cursos. 
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Interfaz Web LMS 

 Este paquete es el que le permite a la aplicación móvil acceder a toda la información 

mediante peticiones HTTP por medio de una interfaz Web. 

 

Modelo 

 Es la capa donde encontramos el modelado de las entidades de la aplicación, la cual 

permite compartir información entre las aplicaciones 

 

Transacciones 

 Este paquete tiene todas las transacciones con la lógica del negocio entre las interacciones 

de la aplicación móvil y los servicios web. 

 

UI 

 Este paquete contiene las interfaces móviles con las que interactúan los estudiantes. 

 

Firebase Notification 

 Este paquete permite recibir las notificaciones PUSH en la aplicación móvil. 

 

Live Class Streaming 

 Este paquete contiene los servicios para las transmisiones en vivo. 

 

 Vista de proceso 

 

Se debe definir el funcionamiento y flujo del sistema a través del tiempo, para esto se 

utiliza un diagrama de actividades para representar la vista de proceso. En la figura 20 se 

representa el flujo del estudiante desde su ingreso a la App hasta la interacción con cada u o de 

los componentes. 
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 Diagrama de actividades 

 

 Vista física 

 

Debido a que se trabajan con diferentes componentes del sistema, mediante el diagrama de 

despliegue que se ve en la figura 21, se representan cada uno de ellos, y la manera entre cómo se 

comunican. 
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 Diagrama de despliegue 

 

 Nodo gestión (Administrador y docente): A través de una interfaz web, tanto el 

administrador de los contenidos del LMS como los docentes, tendrán acceso de todo el nodo de 

Servicios LMS, en donde podrán crear cursos y asignar docentes (Administrador) y gestionar lo 

referente a la información y contenido del curso (Docente). 

 Nodo servicios LMS: En este nodo es donde se despliegan los servicios del LMS, los 

cuales serán accedidos por los administradores del LMS, docentes, y a este componente es con el 

cuál el Proveedor de Servicios M-Learning se conectará y obtendrá toda la información referente 

al curso que el estudiante esté visualizando. 

 Nodo Base de datos: Este nodo almacena toda la información del servidor LMS. 

 Proveedor de Servicios M-Learning: Este nodo contiene todos los servicios que la 

aplicación móvil de los estudiantes obtiene desde la información que reposa en el LMS, este nodo 

es el intermediario entre la aplicación móvil y el nodo de Servicios LMS 
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 Nodo Streaming: Este nodo contiene el servidor Ant Media que permite realizar el 

Streaming de video y ser consumido desde la aplicación móvil 

 Nodo Acceso Estudiante: Aquí es donde los estudiantes accederán a la información del 

curso, el cuál es por medio de la aplicación móvil. Cada estudiante debe contar con credenciales 

de ingreso. Para poder visualizar información e interactuar, el estudiante debe estar matriculado 

en un curso del LMS 

 Nodo Firebase: Con este nodo se trabajan las notificaciones PUSH, cada que haya 

mensajes en el chat de la sesión en vivo. 

 

 Escenarios 

 

Se definen 2 roles para el funcionamiento del sistema: 

• Docente: Se encarga de la administración de los cursos que tenga asignados, esto lo 

realiza directamente desde el LMS y adicionalmente en la aplicación realiza la creación 

de las sesiones en vivo para interactuar con los estudiantes. 

• Estudiante: Tiene los permisos para acceder a la aplicación y a todos los módulos 

necesarios para ver y obtener la información de los cursos, acceder a sesiones en vivo, 

acceso a foros y chats para la comunicación entre los participantes del curso. Al 

interactuar con la mayoría de la aplicación, es considerado el rol principal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en las figuras 22 y 23 se definen los diagramas de caso de uso 

para cada rol: 
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 Diagrama de secuencia – Diagrama de casos de uso estudiante 

 

 

 Diagrama de casos de uso profesor 
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 Desarrollo tecnológico de los módulos para la aplicación móvil 

 

Teniendo en cuenta lo especificado en capítulos anteriores se estipula la infraestructura y 

organización de la aplicación móvil, se utilizan softwares y servidores con la capacidad de suplir 

todas las funcionalidades necesarias. 

 

El núcleo de la aplicación es el LMS Chamilo, donde se definen los cursos, la información 

relacionada a cada uno y donde se lleva la gestión de usuarios. Se desarrollan los servicios web 

REST que permitan realizar la consulta, creación y modificación de la base de datos interna, estos 

servicios son los usados en las funciones de la aplicación móvil. 

 

Uno de los requerimientos de la aplicación es que permita realizar transmisiones en vivo e 

interactuar con ellas. Para la transmisión se realiza el despliegue de un servidor en Ubunto con 

Ant Media que se encarga de transmitir el contenido multimedia desde un software libre, en este 

caso se utiliza Open Broadcaster Studio (OBS) que se instala en el equipo del docente que 

realizara la sesión. En el caso de la interacción con la sesión en vivo, se desarrolla un chat de 

comunicación sincrónica con las bases de datos de Flutter. 

 

Con la infraestructura completa, se desarrolla una aplicación en el framework Flutter y 

usando la arquitectura MVVM (Model – View – ViewModel) y se usa el patrón Repository en la 

capa del modelo (Model), que se encargará de brindarle a los ViewModel la información 

almacenada en el servidor LMS, y a su vez, los ViewModel notificarán a las vistas lo 

información obtenida de manera asincrónica. En la figura 24 se puede ver el flujo de la 

aplicación. 

 

 Esquema de comunicación App móvil (Introduction to MVVM architecture in 

Android, 2019) 
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 Iteración 1: Creación de sesión en vivo 

 

En esta iteración se debe implementar una funcionalidad con la capacidad de crear sesiones 

en vivo desde un servidor de transmisión de servicios multimedia, en este caso se utiliza Ant 

Media, el cual es ejecutado desde una máquina virtual Ubuntu creada en Google Cloud Compute 

Engine. Ant Media permite que la aplicación móvil reciba el video en vivo desde un software que 

permite realizar transmisiones en vivo, se ha elegido usar Open Broadcaster Studio (OBS Studio) 

al ser un software libre y fiable.  

 

Fase: Análisis de requerimientos 

El requerimiento asociado a la iteración es: 

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

de prueba pueda impartir formación mediante video. 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

  

Caso de uso extendido – 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, Estudiante 

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. 
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Caso de uso extendido – Crear sesión 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 un módulo del sistema que permita crear un espacio donde 

puedan interactuar los estudiantes y docente del curso haciendo uso del 

Streaming. 

Actores Docente 

Precondiciones Haber iniciado sesión y seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito Crear la sesión en Vivo en el curso. 

Postcondiciones de 

fracaso 
No crear la sesión. 

 

En la figura 25 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para 

ingresar a una sesión en vivo. 

 

 

 Diagrama de robustez – Creación de clase en vivo 

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de funcionamiento para esta iteración, el docente debe interactuar con 

el software de streaming. 

 

Fase: Implementación 
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Se instala un servidor de transmisión multimedia con Ant Media que se alberga en una 

VM Ubuntu de Google Cloud Compute Engine para conectar la aplicación móvil con el software 

Open Broadcaster Studio (OBS Studio) que permite realizar la transmisión de multimedia en vivo 

desde un equipo. 

 

Se aplica la prueba de funcionamiento con respuesta oportuna como se muestra en la 

figura 26, fue posible realizar la creación de una sesión en vivo ingresando al OBS y 

determinando el punto de acceso y el tipo de contenido a compartir. 

 

 

 Prototipo – Acceso a clase en vivo 

 Iteración 2: Ingreso a sesión en vivo 

 

Se define esta iteración donde se debe implementar una funcionalidad que permita a los 

estudiantes acceder a las sesiones en vivo suministrada por el docente desde la aplicación móvil y 

adicionalmente tener una comunicación sincrónica entre los participantes de la sesión 

(estudiantes y el docente). Para la sesión en vivo es utilizada la librería Gplayer en Flutter que 

permite reproducir videos con el protocolo RTMP (Real-Time Messaging Protocol) y para la 

implementación del chat son utilizadas las bases de datos en vivo de Firebase. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

El requerimiento asociado a la iteración es: 
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• 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. 

 

 

 Prototipo – Acceso a clase en vivo 

 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Ver sesión en vivo 

Concepto Descriptivo 

ID IT2_CU1 

Iteración 2 

Nombre Ver sesión en vivo 

Propósito Permite 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. 
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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. 

 

  

Caso de uso extendido – Interactuar en sala de chat 

Concepto Descriptivo 

ID IT2_CU2 

Iteración 2 

Nombre Interactuar en sala de chat 

Propósito 
Permite 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. 

 

En la figura 28 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para 

ingresar a las sesiones en vivo. 
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 Diagrama de robustez – Ingreso a sesión en vivo 

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de carga en la funcionalidad de la iteración para determinar cuál es el 

tiempo de respuesta del servidor al realizar varias peticiones. Se parametriza lo siguiente: 

• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos 

• La ejecución de estas pruebas se hará por medio de BlazeMeter, que arroja 

información detallada de los resultados 

 

Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó una vista donde se hace el 

llamado al streaming utilizando la librería Gplayer y un chat realizado con Firebase Realtime. 
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 View – Ingreso a sesión en vivo 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 30 

 

 Prueba de cargue – Ingreso a sesión en vivo 
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Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 28.9 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 30 milisegundos 

• La banda ancha promedio de la prueba fue 301.09 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 34.31 solicitudes por segundo 

 Iteración 3: Ingreso e Información de curso 

 

En la iteración se deben implementar las funcionalidades que permitan el inicio de sesión a 

la aplicación con los usuarios creados en el LMS y la consulta de los cursos asignados al 

estudiante y la información general de cada uno.  

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Los requerimientos asociados a la iteración son: 

• 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. 

 

 

 Prototipo inicio de sesión 
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 Prototipo – Listado de cursos 

 

 

 Prototipo – Información de curso 
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 Prototipo – Menú del curso 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Iniciar sesión  

Concepto Descriptivo 

ID IT3_CU1 

Iteración 3 

Nombre Iniciar sesión 

Propósito Permitir 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 

 

  

Caso de uso extendido – Ver información del curso 
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Concepto Descriptivo 

ID IT3_CU2 

Iteración 3 

Nombre Ver información del curso 

Propósito 
Permitir ver la información básica del curso en el cual el estudiante es 

participante 

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 

  

En la figura 35 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para 

ingresar a la información del curso. 

 

 

 Diagrama de robustez – Información del curso 

Fase: Diseño 

Para esta iteración se define una prueba de cargue para determinar cuál es el tiempo de 

respuesta del servidor al realizar peticiones. Se parametriza lo siguiente: 

• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos 

Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó el patrón de arquitectura 

MVVM (Model-View-ViewModel), el cual es el más usado para el desarrollo de aplicaciones 
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móviles, y el que Google adoptó como arquitectura oficial para aplicaciones en Android. Su 

aplicación en esta iteración fue la siguiente: 

• Model: En el modelo se crea una clase AuthenticationApi, quien es la que se conecta 

al servicio de autenticación de Chamilo, y el cual, para hacer la petición, recibe las 

credenciales del usuario. 

 

 Model – Inicio de sesión 

 

• View: Muestra el formulario en donde el usuario ingresa sus credenciales y es donde 

se valida que el usuario ingrese sus datos, y luego se comunica con el ViewModel 

para validar la información. 

 

 View – Inicio de sesión 
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• ViewModel: Es el que comunica a la vista con el modelo, esta recibe la acción de la 

vista que en este caso es “loginUser”, y en el momento que el ViewModel obtenga 

una respuesta del Model, le notificará a la vista del resultado. 

 

 ViewModel – Inicio de sesión 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 39 

 

 Prueba de cargue – Inicio de sesión 

 



IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCIÓN MÓVIL MULTIPLATAFORMA QUE CONSUMA LOS SERV... 76 
 

 

76 

 

Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 330.86 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 357 milisegundos 

• La banda ancha promedio de la prueba fue 1.73 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 3.1 solicitudes por segundo 

 

 Iteración 4: Anuncios 

 

Se debe implementar una funcionalidad que cumpla con las necesidades de la iteración, 

esta debe permitir consultar los anuncios de los cursos a los que el estudiante se encuentra 

inscrito y la notificación de estos por medio de notificaciones PUSH usando Firebase. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Los requerimientos asociados a la iteración son: 

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

estudiantes conozcan las novedades de la práctica propuesta. 

 

 Prototipo – Anuncios 
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Ver anuncios 

Concepto Descriptivo 

ID IT4_CU1 

Iteración 4 

Nombre Ver anuncios 

Propósito Permite 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 

 

En la figura 41 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para 

ingresar a las sesiones en vivo. 

 

 

 Diagrama de robustez – Anuncios y notificaciones 

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de carga en la funcionalidad de la iteración para determinar cuál es el 

tiempo de respuesta del servidor al realizar varias peticiones. Se parametriza lo siguiente: 

• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos 
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Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó el patrón de arquitectura 

MVVM (Model-View-ViewModel), el cual es el más usado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, y el que Google adoptó como arquitectura oficial para aplicaciones en Android. Su 

aplicación en esta iteración fue la siguiente: 

• Model: En el modelo se crea una clase AnnouncesApi, quien es la que se conecta al 

servicio de anuncios de Chamilo, y el cual, para hacer la petición, recibe el curso del 

estudiante, y el token. 

 

 Model – Anuncios 

 

• View: Muestra el listado de anuncios del cuso al que se encuentre registrado el 

estudiante, al cual se obtiene después de que le solicita al ViewModel los datos. 
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 View – Anuncios y notificaciones 

• ViewModel: Es el que comunica a la vista con el modelo, esta recibe la acción de la 

vista que en este caso es “obtainAnnounces”, y en el momento que el ViewModel 

obtenga una respuesta del Model, le notificará a la vista del resultado. 

 

 ViewModel – Anuncios 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 45. 
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 Prueba de cargue – Anuncios 

 

Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 331.93 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 343 milisegundos 

• La banda ancha promedio de la prueba fue 2.76 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 2.97 solicitudes por segundo 

 

 Iteración 5: Material de Apoyo 

 

La implementación de la iteración debe suministrar una funcionalidad donde los 

estudiantes puedan consultar, visualizar los materiales de apoyo de los cursos a los que se 

encuentran registrados. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

El requerimiento asociado a la iteración es: 

• El sistema debe permitir la visualización de los documentos de apoyo (ofimáticos) para 

los estudiantes de prueba. 
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 Prototipo – Material de apoyo 

 

Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Listar material de apoyo 

Concepto Descriptivo 

ID IT5_CU1 

Iteración 5 

Nombre Listar material de apoyo 

Propósito 
Permite 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. 

Actores Estudiante 

Precondiciones Haber seleccionado un curso 

Postcondiciones de éxito 
Visualizar el listado de documentos adjuntos al curso como material de 

apoyo 
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Postcondiciones de 

fracaso 
Mostrar mensaje de que no se han adjuntado documentos de apoyo 

 

  

Caso de uso extendido – Ver documentos de apoyo 

Concepto Descriptivo 

ID IT5_CU2 

Iteración 5 

Nombre Ver documentos de apoyo 

Propósito 
Permite a los usuarios visualizar un documento 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 

 

En la figura 47 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para 

visualizar los documentos. 

 

 

 Diagrama de robustez – Material de apoyo 

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de carga en la funcionalidad de la iteración para determinar cuál es el 

tiempo de respuesta del servidor al realizar varias peticiones. Se parametriza lo siguiente: 
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• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos 

Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó el patrón de arquitectura 

MVVM (Model-View-ViewModel), el cual es el más usado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, y el que Google adoptó como arquitectura oficial para aplicaciones en Android. Su 

aplicación en esta iteración fue la siguiente: 

• Model: En el modelo se crea una clase FilesApi, quien es la que se conecta al servicio 

de material de apoyo de Chamilo, y el cual, para hacer la petición, requiere del código 

del curso, token del estudiante y si va a visualizar alguna subcarpeta, entonces el 

nombre de ella. 

 

 Model – Material de apoyo 
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• View: Muestra el formulario en donde el estudiante visualiza el listado de materiales y 

es donde se valida que el usuario ingrese sus datos, y luego se comunica con el 

ViewModel para validar la información. 

 

 

 View – Material de apoyo 
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• ViewModel: Es el que comunica a la vista con el modelo, esta recibe la acción de la 

vista que en este caso es “obtainFiles”, y en el momento que el ViewModel obtenga 

una respuesta del Model, le notificará a la vista del resultado. 

 

 ViewModel – Material de apoyo 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 51. 

 

 Prueba de cargue – Material de apoyo 

 

Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 318.9 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 335 milisegundos 
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• La banda ancha promedio de la prueba fue 3.51 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 3.1 solicitudes por segundo 

 Iteración 6: Foros 

 

La implementación de la iteración consiste en crear una funcionalidad que permita 

consultar los foros relacionados a los cursos del estudiante y realizar publicaciones en cada uno. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

Los requerimientos asociados a la iteración son: 

• 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. 

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

estudiantes y el docente de prueba, cuando se de a lugar una clase en vivo. 

 

 Prototipo – Listado de foros 
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 Prototipo – Información foro 

 

 

 Prototipo – Realizar post en foro 
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Listar foros 

Concepto Descriptivo 

ID IT6_CU1 

Iteración 6 

Nombre Listar foros 

Propósito 
Permita a los usuarios 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 

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 

 

  

Caso de uso extendido – Participar en foro 

Concepto Descriptivo 

ID IT6_CU2 

Iteración 6 

Nombre Participar en foro 

Propósito Permita a los usuarios 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 
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Postcondiciones de 

fracaso 

Mostrar mensaje de que no se ha podido hacer la participación en el 

foro 

 

En la figura 55 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para la 

visualización de los foros y la publicación de posts. 

 

 

 Diagrama de robustez – Foros  

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de carga en la funcionalidad de la iteración para determinar cuál es el 

tiempo de respuesta del servidor al realizar varias peticiones. Se parametriza lo siguiente: 

• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición. 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos. 

Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó el patrón de arquitectura 

MVVM (Model-View-ViewModel), el cual es el más usado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, y el que Google adoptó como arquitectura oficial para aplicaciones en Android. Su 

aplicación en esta iteración fue la siguiente: 

• Model: En el modelo se crea una clase PostApi, quien es la que se conecta al servicio 

de autenticación de Chamilo, y el cual, para hacer la petición, recibe el título y 

contenido del post para hacer un nuevo Post en el foro, y también contiene la función 

de obtener los posts del foro. 
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 Model – Foros 

 

• View: Es donde se visualizan todos posts de un foro en específico y también se tiene 

la opción de agregar un nuevo post, para el cual le solicita al ViewModel la creación 

de un nuevo post. 

    

 View – Foros 
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• ViewModel: Es el que comunica a la vista con el modelo, esta recibe la acción de la 

vista que en este caso es “obtainPost” o “uploadPost”, y en el momento que el 

ViewModel obtenga una respuesta del Model, le notificará a la vista del resultado. 

 

 ViewModel – Foros 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 59. 

 

 Prueba de cargue – Foros 
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Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 352.67 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 367 milisegundos 

• La banda ancha promedio de la prueba fue 2.77 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 3 solicitudes por segundo 

 Iteración 7: Calificaciones 

 

Para esta iteración se debe implementar una funcionalidad que le permita al estudiante 

consultar las calificaciones de las actividades creadas por el docente en cada curso. 

 

Fase: Análisis de requerimientos 

El requerimiento asociado a la iteración es: 

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

programadas por el docente y su progreso (calificaciones). 

 

 

 Prototipo – Calificaciones   
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Fase: Análisis y diseño preliminar 

 

  

Caso de uso extendido – Ver calificaciones 

Concepto Descriptivo 

ID IT7_CU1 

Iteración 7 

Nombre Ver calificaciones 

Propósito Permitir al usuario 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 

Postcondiciones de éxito 
Listar las actividades programadas con su respectivo estado y/o 

calificación 

Postcondiciones de 

fracaso 
No presentar las calificaciones 

 

En la figura 61 se encuentra el diagrama de robustez donde se muestra el proceso para la 

visualización de calificaciones. 

 

 

 Diagrama de robustez – Calificaciones 

 

Fase: Diseño 

Se definen pruebas de carga en la funcionalidad de la iteración para determinar cuál es el 

tiempo de respuesta del servidor al realizar varias peticiones. Se parametriza lo siguiente: 
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• Concurrencia de 60 usuarios realizando la petición 

• Tiempo de respuesta menor a 1500 milisegundos 

 

Fase: Implementación 

En lo referente a el consumo de servicios, se implementó el patrón de arquitectura 

MVVM (Model-View-ViewModel), el cual es el más usado para el desarrollo de aplicaciones 

móviles, y el que Google adoptó como arquitectura oficial para aplicaciones en Android. Su 

aplicación en esta iteración fue la siguiente: 

• Model: En el modelo se crea una clase GradebookApi, quien es la que se conecta al 

servicio obtener calificaciones, y el cual, para hacer la petición, recibe el token, y 

curso del estudiante. 

 

 Model – Calificaciones 

 

• View: Muestra la lista de calificaciones del estudiante, la cual obtiene solicitándola al 

ViewModel. 
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 View – Calificaciones 

• ViewModel: Es el que comunica a la vista con el modelo, esta recibe la acción de la 

vista que en este caso es “obtainGradebook”, y en el momento que el ViewModel 

obtenga una respuesta del Model, le notificará a la vista del resultado. 

 

 ViewModel – Calificaciones 

 

Se realiza la prueba de cargue para determinar el tiempo de respuesta de la solicitud como 

se muestra en la figura 65. 
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 Prueba de cargue – Inicio de sesión 

 

Se identifica que al realizar la solicitud con una concurrencia de 60 usuario no se presentan 

errores y el tiempo promedio es de 324.71 milisegundos, adicionalmente se puede apreciar lo 

siguiente: 

• El 90% de las solicitudes tienen un tiempo de respuesta de 343 milisegundos 

• La banda ancha promedio de la prueba fue 2.48 kilobytes por segundo 

• Se soporta un promedio de 3.14 solicitudes por segundo  
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 Conclusiones 

 

Al haber realizado la caracterización de los componentes didácticos y los estándares de 

diseño de las soluciones M-Learning se lograron identificar los principales componentes y 

funcionalidades que permitieron cumplir con las necesidades de una aplicación móvil para los 

cursos complementarios de la UNIAJC, de esta forma se plantea una referencia para los próximos 

proyectos relacionados a la integración de la tecnología con la educación ubicua. 

 

El uso del patrón de arquitectura para la vista MVVM (Model – View – ViewModel) y el 

uso del patrón Repository (Para la parte del Model), hacen que la lógica del proyecto no esté 

acoplada a un servicio web en específico, debido a que para el presente proyecto aunque se esté 

consumiendo los servicios que provee el LMS Chamilo, si en algún futuro se cambia de servidor, 

la aplicación está totalmente desacoplada a ello y por lo tanto no sufriría cambios en su 

funcionamiento. 

 

El uso de Flutter como framework para la creación aplicaciones multiplataforma, permite 

desarrollar aplicaciones de manera mucho más rápida, agiliza el desarrollo, ya que se cuenta con 

una sola base de código que se compila para ambas plataformas (Android, iOS). Adicionalmente 

la curva de aprendizaje es muy corta, y si se ha trabajado anteriormente con lenguajes de 

programación orientados a objetos, el aprendizaje de Dart (Lenguaje para desarrollar aplicaciones 

en Flutter) no tomaría más de 1 semana para empezar a crear las primeras aplicaciones con este 

framework. 
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 Recomendaciones 

 

El LMS seleccionado para el presente proyecto fue Chamilo, ya que nos permitió sacar más 

provecho y versatilidad al momento de desarrollar y consumir los servicios web a utilizar en la 

aplicación móvil, pero teniendo en cuenta que la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

usa actualmente el LMS Moodle, es recomendado realizar el respectivo estudio para implementar 

los servicios desde un solo LMS para así centralizar todos los procesos y no deba usar uno 

diferente para M-Learning. 

 

Se debe tener en cuenta que, si se desea realizar pruebas y despliegue de la aplicación móvil 

desarrollada en Flutter para el sistema operativo iOS, se debe contar con un equipo Mac, ya que 

desde este es posible compilar y desplegar la aplicación. Adicionalmente se debe contar con una 

cuenta de Apple Developer para poder compilar el proyecto. Una alternativa a este punto es usar 

un entorno de integración y despliegue continuo, que preste el servicio de compilación en la nube 

en máquinas Mac sin necesidad de un equipo físico. 
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