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RESUMEN 

El presente Trabajo de Titulación consiste en el desarrollo de un sistema de notificaciones 

de eventos académicos para los alumnos pertenecientes al Departamento de Electrónica, 

Telecomunicaciones y Redes de Información de la Escuela Politécnica Nacional. Este 

prototipo se conforma principalmente de una aplicación web, una aplicación móvil, un 

servicio web y un servicio de notificaciones que utiliza el protocolo MQTT, alojados en la 

nube de Amazon Web Services (AWS). El presente documento se encuentra constituido 

por cuatro capítulos: 

El primer capítulo contiene conceptos acerca de Aplicaciones web y móviles, Metodología 

Kanban y Arquitectura de Capas. Además, se definen las herramientas y tecnologías que 

se usarán en cada una de las capas en las que se divide el prototipo. 

El segundo capítulo se conforma en dos apartados que son Diseño e Implementación. En 

el Diseño se obtienen los requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo, se 

definen los tipos de usuario, módulos del prototipo y se diseña el servicio web, sistema de 

notificaciones y las interfaces de las aplicaciones web y móvil. En la Implementación se 

codifica lo propuesto en el apartado de Diseño. 

El tercer capítulo incluye las pruebas realizadas para verificar el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del prototipo. 

El cuarto capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el proceso 

de desarrollo del presente Trabajo de Titulación. 
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ABSTRACT 

The present Project focus on the development of a notification system about academic 

events for students belonging to the Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y 

Redes de Información from Escuela Politécnica Nacional. This prototype mainly consists of 

a web application, a mobile application, a web service, and a notification service that uses 

the MQTT protocol, hosted in the Amazon Web Services (AWS) cloud. This document is 

structured into four chapters: 

The first chapter refers to concepts about Mobile and Web Applications, Kanban 

Methodology, and Layer Architecture. In addition, the tools and technologies that will be 

used in each of the layers into which the prototype is divided are defined. 

The second chapter is composed of two sections, the Design and the Implementation. In 

the Design section, the functional and non-functional requirements of the prototype are 

obtained; the types of users and prototype modules are defined, and the web service, 

notification system and the interfaces for the web and mobile applications are designed. 

The Implementation codifies what is proposed in the Design section. 

The third chapter includes the tests carried out to verify compliance with the prototype’s 

functional and non-functional requirements. 

The fourth chapter presents the conclusions and recommendations obtained in the 

development process of this project. 

 

KEYWORDS: MQTT, Kanban, Amazon Web Services, Node.js, Angular, Ionic. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

El incremento acelerado de la tecnología ha resultado en la proliferación de varios tipos de 

aplicaciones para responder a las necesidades de los consumidores en diferentes ámbitos 

como:  industria, finanzas, hotelería, turismo, comercio, educación, entre otros [1]. En el 

caso particular de las aplicaciones móviles, se reportó la descarga de alrededor de 8 

billones de aplicaciones iOS y 20 billones de aplicaciones Android en 2019 [2]. 

Particularmente, en el campo de la educación, se han adaptado aplicaciones como 

WhatsApp, Facebook, Telegram, entre otros, para la comunicación entre profesores y 

alumnos en horarios fuera de clase. 

Aunque la Escuela Politécnica Nacional no disponga de una aplicación móvil en la 

actualidad, cuenta con varios sistemas web establecidos para la gestión de procesos 

educativos y la comunicación entre alumnos y profesores. Por citar un ejemplo, el sistema 

web de Aula Virtual permite interactuar con actividades académicas como pruebas y tareas; 

además brinda utilidades extras como foros de discusión, repositorio de recursos, 

mensajería, entre otros. Así como, cuando un profesor envía un mensaje a los alumnos de 

un curso por este medio, el estudiante recibe un correo electrónico; sin embargo, al no 

recibir una notificación inmediata, el estudiante no logra visualizar el mensaje a tiempo y, 

en consecuencia, no se informa de la actividad propuesta.  

El presente Proyecto de Titulación plantea una alternativa que facilita la comunicación del 

docente con los estudiantes acerca de diferentes eventos académicos. El propósito de esta 

propuesta es el desarrollo de un sistema web y móvil que notifique eventos de profesor a 

alumno como tareas, talleres, fecha de pruebas o foros, así como la distribución de material 

de soporte como documentos, libros digitales y bibliografía relacionada con cada 

asignatura.  

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto de Titulación es desarrollar un sistema prototipo web 

y móvil para la notificación de eventos de clase a estudiantes que pertenecen a las carreras 

del Departamento de Telecomunicaciones y Redes de Información (DETRI) de la Facultad 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Escuela Politécnica Nacional empleando el 

protocolo MQTT. 

Los objetivos específicos del Proyecto de Titulación son: 

• Analizar la fundamentación teórica necesaria para el desarrollo del proyecto. 

• Diseñar los módulos necesarios que conforman el prototipo. 
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• Implementar los módulos de software correspondientes al prototipo. 

• Analizar los resultados obtenidos en las pruebas realizadas al prototipo 

 

1.2 ALCANCE 

En el presente Proyecto de Titulación se propone, primeramente, el desarrollo de un 

sistema prototipo que permita la notificación de eventos en los dispositivos móviles de 

alumnos inscritos en una asignatura. Los eventos considerados en este sistema serán: 

tareas, pruebas, exámenes, talleres, foros de discusión, repositorio de material académico 

y un servicio de mensajería de profesores hacia alumnos.  

La programación se llevará a cabo en capas para separar funciones en el desarrollo de la 

aplicación. En la Figura 1.1 se representa las capas que posee el prototipo. 

 

 

Figura 1.1. Arquitectura de capas del prototipo. 

El prototipo se implementará en una máquina virtual instalada en un servidor situado en la 

nube de Amazon Web Services (AWS). Esta máquina virtual contendrá la capa de Datos y 

la de Negocio.  

La Capa de Datos se encargará de contener las tablas del modelo relacional implementado 

en el diseño, codificado en MySQL. 

La Capa de Negocio estará basada en el paradigma de Programación Orientada a Objetos 

en un lenguaje Unified Modeling Language (UML), implementando diagramas de Casos de 

Uso y definiendo Diagramas de Clases. Además, se establecerán las funciones que el 

programa debe realizar y se creará la lógica que el prototipo debe seguir para la recepción 
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peticiones entre la capa de Presentación y la capa de Datos. La capa de Negocio será 

implementada en un esquema de servicios.  

La Capa de Presentación contará con interfaces gráficas tanto para la aplicación web 

como para la aplicación móvil; las mismas permitirán que los usuarios accedan a los 

servicios del prototipo. La aplicación móvil será implementada en el framework de 

aplicaciones móviles Ionic mientras que la aplicación web será desarrollada en el 

framework Angular. 

El funcionamiento del prototipo se detalla a continuación: 

Para la instalación del aplicativo móvil se utilizará un Smartphone o una Tablet que posea 

un sistema operativo Android; este permitirá el acceso tanto de Alumnos como de 

Profesores.  

El prototipo propuesto posee tres tipos de usuario: el Administrador, que posee una 

aplicación web; el Alumno, que tendrá acceso únicamente a la aplicación móvil; y el 

Profesor que podrá acceder al sistema desde la aplicación web o móvil. El usuario 

Administrador ingresará la información de alumnos, profesores, materias y cursos mediante 

una interfaz web que permita ingresar los registros individualmente o extrayendo la 

información de hojas de Excel. 

El registro de usuarios Alumno y Profesor en el prototipo no será necesario debido a que 

su información e inscripción a uno o más cursos ya se encuentran ingresadas en la base 

de datos por el usuario Administrador en la aplicación web. El usuario Profesor o Alumno, 

en su primer acceso a la aplicación, deberá ingresar su cédula como “nombre de usuario” 

y como contraseña su “número único” este último es un identificador que provee la Escuela 

Politécnica Nacional para sus alumnos y profesores. A continuación, se solicitará al usuario 

el cambio de contraseña de forma obligatoria 

Los Alumnos, después de ingresar sus credenciales en la aplicación móvil, serán capaces 

de acceder a una lista de los cursos en los que se encuentren inscritos. Cada uno de ellos 

podrá ser seleccionado para ingresar a la información registrada como tareas, talleres, 

pruebas, exámenes, repositorio de recursos académicos, foro de discusión y una bandeja 

de mensajes del Profesor.  

Los Profesores, al ingresar sus credenciales, accederán a la lista de cursos a los que 

pertenecen. Es posible seleccionar cada uno de ellos para visualizar un menú que permitirá 

crear o modificar eventos tales como tareas, pruebas, exámenes, foros y talleres. 

Adicionalmente, posee la opción de enviar mensajes a los Alumnos del curso seleccionado, 
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guardar archivos en el repositorio de recursos académicos, publicar temas y opinar en el 

foro de discusión desde las aplicaciones web y móvil. 

La funcionalidad del prototipo permite que el usuario Alumno pueda recibir notificaciones 

acerca de los diferentes eventos académicos creados o modificados en el curso como 

tareas, talleres, pruebas, exámenes. También, notificaciones de tipo recordatorio sobre los 

eventos previamente nombrados, una vez que su sesión sea iniciada.  

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

En este apartado, en primera instancia, se presenta un breve resumen de los conceptos 

utilizados para el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Además, se abordan temas 

sobre arquitectura de capas, herramientas utilizadas en las distintas capas y metodología 

Kanban que son de particular interés para el desarrollo de este Proyecto de Titulación. 

1.3.1 APLICACIONES WEB Y MÓVILES 

Las aplicaciones web constituyen un tipo especial de aplicación de arquitectura Cliente 

Servidor en donde el Cliente (un navegador o explorador) y el Servidor Web se comunican 

mediante el protocolo HyperText Transfer Protocol (HTTP) [3]; el cual forma parte de la pila 

de protocolos del modelo TCP/IP [4]1. Estos protocolos permiten la comunicación de 

sistemas heterogéneos, lo que posibilita el intercambio de información entre distintos 

computadores independientemente del sistema operativo o la arquitectura de éstos [5]. El 

Cliente de una aplicación web constituye un programa con el que el usuario interactúa para 

solicitar al Servidor Web el envío de recursos que quiere obtener mediante HTTP. El 

servidor web, por otro lado, constituye un programa que escucha las solicitudes de 

conexión de los clientes web a través del protocolo HTTP. El Servidor Web puede ser 

accedido desde internet o desde una red local (intranet). 

Las aplicaciones móviles se ejecutan en entornos para smartphones, tabletas, entre otros; 

en donde los usuarios de dichas aplicaciones pueden acceder a los recursos desde un 

dispositivo conectado a cualquier red mientras se está en movimiento [6].  

En los dispositivos móviles se poseen hasta tres tipos de aplicaciones: primero, las 

aplicaciones web, que son ejecutadas desde un navegador instalado en el móvil con el 

único requisito de acceso a internet [7].  La ventaja principal de este tipo de aplicaciones 

móviles es la independencia de la plataforma, es decir, que no se programa ni adecúa a 

 
1 TCP/IP es un modelo usado para comunicaciones en redes. 
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ningún sistema operativo; además, la ejecución de programas o procedimientos se los 

realiza en un servidor web en internet o en una intranet. Segundo, las aplicaciones nativas, 

que se diseñan para ejecutarse en un entorno específico considerando el dispositivo, 

sistema operativo y su versión [8]. Éstas son muy parecidas a las aplicaciones de escritorio 

ya que para su uso deben ser instaladas en el dispositivo. La característica principal de 

estas aplicaciones es que el procesamiento se realiza en el dispositivo, en consecuencia, 

el acceso a internet no es un requisito esencial. Por último, las Aplicaciones Híbridas que 

combinan las mejores características de los tipos de aplicaciones móviles antes 

mencionados. Para su desarrollo, se emplean herramientas multiplataforma y la mayor 

parte del cómputo se realiza en un servidor web [9]. Además, estas aplicaciones deben ser 

instaladas en el dispositivo y tienen la posibilidad de acceder a los recursos que ofrece el 

mismo, como cámara, acelerómetro, GPS, entre otros. 

1.3.2 SISTEMAS DE CONTROL DE VERSIONES GIT Y GITHUB 

Git es un Sistema de Control de Versiones (SCV) de licencia libre diseñado e implementado 

por Linus Trolvalds en 2005 para el manejo de flujos de trabajo distribuido con el fin de 

desarrollar el kernel2 de Linux [10]. Existen distribuciones para distintos sistemas operativos 

como Linux, Windows, Mac OS y Solaris que incluyen herramientas de línea de comando 

y de escritorio.  

Las características principales de Git son control de cambios en el código, poder deshacer 

dichos cambios con facilidad y poseer la opción de colaboración en el desarrollo del código. 

Además, Git permite que los desarrolladores creen ramas o branchs3 para desarrollar 

distintas partes del proyecto por separado e integrarlas a la rama principal posteriormente. 

También, se trabaja fuera de línea es decir no es necesaria una conexión a internet debido 

a que se posee una copia local del repositorio, en consecuencia, los cambios realizados 

serán actualizados por el desarrollador en el momento que él lo desee. 

La plataforma GitHub fue creada en 2008 por GitHub Inc. Esta ofrece un servicio de 

alojamiento de repositorios de Git remotos [11]. Además, su interfaz web facilita a los 

usuarios registrados crear o clonar repositorios ya existentes y hospedados en la 

plataforma; así como también realizar solicitudes de cambios y autorizar los mismos. Los 

repositorios creados en GitHub pueden ser públicos es decir cualquier persona puede 

observar el repositorio, pero el propietario selecciona quien es capaz de realizar cambios; 

 
2 Kernel o Núcleo es un software que conforma una parte primordial de un sistema operativo. 
3 Branch en una bifurcación del estado actual del código de un proyecto de software en el cual se realizan 
cambios o revisiones en paralelo con otras branchs. 
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o privados, donde el creador del repositorio selecciona quien visualiza y realiza cambios 

en el mismo. También, GitHub permite que en un proyecto colaboren hasta cinco usuarios 

gratuitamente. 

1.3.3 AMAZON WEB SERVICES  

Amazon Web Services (AWS) es una plataforma de cómputo en la nube que ofrece más 

de 175 servicios en todo el mundo [12]. Estos servicios cubren desde el almacenamiento y 

compartición de archivos hasta el respaldo de procedimientos críticos para una 

organización con acceso flexible y a bajo costo [13].  

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es uno de los servicios en la nube que 

ofrece AWS con el esquema “Infraestructura Como Servicio”4. Este proporciona 

almacenamiento y procesamiento de cómputo por medio del uso y gestión de uno o varios 

servidores virtuales conocidos como instancias [14]. Esto evita que el cliente realice una 

inversión inicial en hardware para implementar un servicio o aplicación. 

Las instancias Amazon EC2 pueden desplegarse en distintos sistemas operativos como 

Ubuntu Server, Windows Server, Red Hat Enterprise, SUSE Linux, entre otros [15]. 

Además, la consola de administración de Amazon EC2 ofrece la opción de crear “Security 

Groups” para una o más instancias, en los cuales se definen reglas para el tráfico de red 

con los protocolos, servicios y direcciones que se aceptan desde y hacia las instancias. 

También, para cada instancia generada, Amazon EC2 proporciona una dirección IPv4 

pública que permite el acceso remoto por medio de internet para administración y consumo 

de los servicios que se implementen [16]. 

Para Amazon EC2, el pago de la capacidad informática depende de las instancias y el 

tiempo que estas se usen [14]. Además, Amazon EC2 cuenta con una capa gratuita para 

gestionar instancias de recursos limitados sin costo durante doce meses sin sobrepasar 

los valores de cómputo establecidos en el contrato.  

1.3.4 ARQUITECTURA DE CAPAS 

La arquitectura de capas es una técnica utilizada en Ingeniería de Software dentro de la 

programación con objetos. Se caracteriza por definir distintos niveles de abstracción 

conocidos como capas que propician una estructura adecuada para los servicios del 

sistema [17]. Las funciones principales de una capa consisten en gestionar solicitudes de 

 
4 Infraestructura como Servicio es un método por el cual un proveedor ofrece acceso a recursos como 
servidores, almacenamiento y conectividad por medio de internet. 
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la capa superior, generar peticiones a la capa inferior y manipular el resultado de cada 

petición. Esto permite que la aplicación sea modificable, portable y reusable [18].  

La arquitectura de capas se conforma principalmente por la capa de Presentación, la capa 

de la Lógica del Negocio y la capa de Datos [19]. Esto se especifica en la Tabla 1.1. Con 

el uso de este modelo, los desarrolladores aseguran que el proyecto avance 

ordenadamente y facilita la realización de actualizaciones en la aplicación. 

Tabla 1.1. Descripción del modelo de capas. 

Capa de Datos 

Esta capa debe permitir la consistencia de 
datos mediante su administración. Además, en 
ella se definen las consultas que se realizarán 
en la base de datos para la generación de 
respuestas específicas. Finalmente, esta capa 
envía la información directamente a la capa de 
negocio para que ésta sea procesada [18].   

Capa de Lógica del 
Negocio 

La Capa de Negocio interactúa con la Capa de 
Datos y con la Capa de Presentación. En esta 
capa se establece toda la lógica del aplicativo 
ya que se definen los parámetros para la 
entrega y recepción de datos, así como la 
forma en la que se ejecutarán los programas 
necesarios para procesar la información que 
solicite el cliente [20]. 

Capa de Presentación 

En esta capa se manejan las interfaces para 
que cumplan con las funciones del 
componente designado; esto permite que el 
usuario interactúe con la aplicación [20].  

 

1.3.5 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS POR UTILIZAR EN LA CAPA DE 

DATOS 

Esta capa es una estructura de datos que contiene toda la información que se procesará 

desde el servicio web a una aplicación. Para ello, se utilizará el software de gestión de base 

de datos MySQL [21] en conjunto con Oracle Workbench [22], el mismo que provee una 

interfaz visual para su administración. 

1.3.5.1 Modelo Relacional 

Las bases del modelo relacional fueron desarrolladas por Edgar Frank Codd en 1970 

cuando trabajaba para IBM en la implementación de bases de datos [23]. Años después, 
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el modelo adquirió fama por su eficiencia hasta ser el más utilizado actualmente. Los 

objetivos del modelo relacional se especifican en la Tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Objetivos del modelo relacional. 

Independencia 
física 

La que separa la forma de almacenar los datos con la 
manipulación lógica de los mismos. 

Independencia 
lógica 

Evita que la aplicación sufra modificaciones por cambios 
realizados en la base de datos 

Flexibilidad 
Obtiene los datos en diferentes vistas dependiendo de los 
requerimientos en la aplicación. 

Uniformidad 
Significa que la estructura lógica del modelo está 
compuesta por elementos semejantes, en este caso son las 
tablas.   

 

Las bases de datos relacionales están constituidas por tablas que se componen 

gráficamente por una matriz, es decir, los datos se distribuyen en columnas y filas. En las 

columnas se registran información relevante de una propiedad de la tabla; por ejemplo, 

nombre, apellido, identificador, entre otras. Por otra parte, en las filas se presentan los 

valores de las instancias que constan en la tabla. La combinación de una fila y columna se 

conoce como tupla [24]. Para obtener la información de una o varias tablas se utilizan 

claves o llaves, las mismas que son definidas en la Tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Claves utilizadas en bases de datos relacionales. 

Claves Definición 

Clave candidata 
Conjunto de atributos de una tabla que permiten identificar 
unívocamente cada tupla de la tabla. 

Clave primaria Clave candidata que se elige identificador de las tuplas. 

Clave alternativa Cualquier clave candidata que no sea una clave primaria 

Clave externa o 
secundaria 

Atributo de una tabla relacionado con una clave de otra 
tabla 
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1.3.5.2 MySQL y MySQL Workbench 

MySQL es un gestor de base de datos relacionales de código abierto que funciona en 

distintos sistemas operativos como MAC, Linux, Windows, Solaris, entre otros [21]. 

Además, utiliza el estándar SQL, que está definido por American National Standars Institute 

(ANSI) en el ISO/IEC 9075:2016 [25]. MySQL posee la capacidad de almacenar una gran 

cantidad de datos de distintas variedades y poner los mismos a disposición para cubrir las 

necesidades del sistema que lo requiera. El acceso a la información almacenada en una 

base de datos MySQL puede hacerse mediante APIs disponibles para distintos lenguajes 

de programación como: PhP, C, C++, Java, JavaScript, Python, entre otros. Estas 

características han hecho de MySQL el gestor de base de datos más popular del mundo 

[26]. 

MySQL Workbench posee una interfaz visual unificada para la arquitectura de base de 

datos cuyo objetivo es permitir modelar datos, desarrollar sentencias SQL. Además, 

proporciona herramientas para la configuración del servidor de base de datos, 

administración de usuarios y realización de copias de seguridad mediante una conexión 

SSL segura. Adicionalmente, se puede utilizar en distintos sistemas operativos que 

soporten en gestor MySQL [22]. 

1.3.6 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS POR UTILIZAR EN LA CAPA DE 

LÓGICA DE NEGOCIO 

En este apartado se presentarán las herramientas de software con las que se elaborarán 

los lineamientos y restricciones para el intercambio de información entre la Capa de 

Presentación y la Capa de Datos. 

1.3.6.1 JavaScript   

Es un lenguaje de programación creado en 1995 por Brendan Eich con el propósito inicial 

de crear interacciones dinámicas en páginas web [27]. Sin embargo, con el paso del tiempo, 

se han aprovechado sus características para el desarrollo de Capas de Negocio. JavaScript 

se utiliza como un lenguaje Orientado a Objetos; en consecuencia, el desarrollador es 

capaz de crear clases para después instanciarlas como objetos tantas veces como lo 

requiera. De esta manera se reutiliza el código ya que cada objeto posee propiedades y 

métodos. 

 Además, es un lenguaje de tipado dinámico, es decir, el tipo de dato no está asociado a 

una variable si no al valor de ésta. Por ejemplo, una variable puede estar ligada a una 

cadena y más adelante asociarse a un número entero. JavaScript es de tipo “no 
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bloqueante” debido a que su “Event Loop”5 se encarga de delegar la ejecución de ciertas 

funciones a otros procesos, por lo que no se requiere detener un proceso hasta que otro 

termine [28]. En este sentido, es posible ejecutar otras funciones mientras se espera la 

respuesta de una petición a una base de datos o API externa sin que ocurra bloqueos en 

la ejecución del programa. JavaScript no necesita compilar el código puesto que es un 

lenguaje interpretado, es decir, las pruebas permiten ejecutar el código directamente sin la 

necesidad de procesamiento intermedio.  

Con JavaScript se pueden crear desde scripts simples hasta programas sofisticados con 

estructuras complejas, funciones, llamadas asíncronas y síncronas, entre otros [27].  

Se entiende como asincronía en JavaScript a operaciones que se realizan 

independientemente de otras. Esta característica es útil para evitar interrupciones en la 

carga de información de una página web mientras se hacen peticiones a distintos 

servidores [28]. 

Las “promesas” son una técnica que ofrece JavaScript para manejar la asincronía de forma 

correcta, consisten en la creación de un objeto “Promise” que recibe los parámetros 

“resolve” y “reject”: 

• Resolve: Contiene el resultado de la operación que se ejecuta en la promesa. 

• Reject: Contiene la respuesta de error cuando la promesa no se pueda resolver. 

Una vez que se realiza la llamada a un objeto “Promise”, el programador puede hacer uso 

de las funciones then, catch y finally:  

• Then: Se ejecuta cuando la promesa se puede resolver; el parámetro de entrada 

es la respuesta del parámetro resolve. 

• Catch: Se ejecuta cuando la promesa no puede resolverse, es decir, cuando surge 

un error; el parámetro de entrada es la respuesta del parámetro reject. 

• Finally: Esta función se ejecutará independientemente de que la promesa pueda 

resolverse o no. 

 
5 Event Loop es una funcionalidad de JavaScript que controla las llamadas o funciones de retorno con el fin 
de no bloquearlas.   
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1.3.6.2 Node.js y Express  

Node.js es un entorno de programación con el lenguaje JavaScript orientado a eventos 

asíncronos. Fue diseñado por Ryan Dahl en 2009 basándose en el motor V8 de Google 6 

con el propósito de colaborar en la implementación de aplicaciones de red altamente 

escalables con un enfoque a servidores web [29].  

Node.js no crea hilos con cada solicitud ya que su ejecución se da en un solo proceso. 

Para esto, Node.js cuenta con un conjunto de propiedades asíncronas en su biblioteca que 

no permiten que el programa se bloquee con las peticiones entrantes. Estas características 

permiten que el servidor web implementado con Node.js pueda ser escalado y concurrente 

[30].  

Express es el framework más popular de Node.js, el cual proporciona una infraestructura 

para aplicaciones web [31]. También ayuda a tener el código de los programas ordenado 

mediante las funcionalidades de middleware y enrutamiento.  

Los middlewares hacen referencia a un conjunto de funciones que se implementan para 

que Express las ejecute hacia cada solicitud HTTP entrante. A este conjunto de 

operaciones se los llama “Controladores”, los mismos que están definidos para cada tipo 

de solicitud entrante al servidor. La ejecución toma varios caminos conforme a las 

condiciones de la solicitud [32]. Un ejemplo es el inicio de sesión de usuarios registrados 

en una página web como se observa en la Figura 1.2.  

 

Figura 1.2. Diagrama de flujo para para un inicio de sesión en un sitio web. 

 
6 Motor V8 de Google se utiliza para mejorar el desempeño del lenguaje de JavaScript en navegadores web.  
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El enrutamiento en Express hace referencia a la forma en cómo responde una aplicación 

web a una solicitud del cliente en un Uniform Resource Identifier (URI). URI es una vía de 

acceso a los recursos de una aplicación para un tipo de solicitud HTTP específico como 

GET, POST, PUT, entre otros [33].  

1.3.6.3 Representational State Transfer y JavaScript Object Notation  

Servicio web hace referencia a un sistema de software que permite la interacción de 

máquinas en una red [34]. Se emplean protocolos y estándares establecidos como HTTP 

para intercambiar datos entre aplicaciones desarrolladas en distintos lenguajes de 

comunicación y así distintas máquinas sean capaces de comunicarse independientemente 

de las plataformas de hardware o software. Estos servicios podrían clarificarse en Simple 

Object Access Protocol 7(SOAP) o Representational State Transfer Web Services(REST) 

[35]. 

REST representa un estilo de arquitectura Cliente Servidor; el servicio es visto como un 

recurso y se identifica mediante una dirección Uniform Resource Locator (URL), la misma 

que sirve para comunicarse o consumir dicho servicio [36]. Para el acceso a los servicios 

se emplean mensajes con formato simple que se envían entre estos. Una Aplication 

Programing Interface (API)8 REST utiliza el protocolo HTTP para enviar sus mensajes de 

solicitud y respuesta mediante el empleo de métodos del mismo tipo. Dentro de los métodos 

usados con mayor frecuencia se encuentran GET, POST, PUT y DELETE [37]. Para la 

transferencia de datos con REST entre Cliente y Servidor se dispone de formatos y 

lenguajes como eXtensible Markup Language (XML)9 o JavaScript Object Notation 

(JSON). El lenguaje más utilizado es JSON debido a la sencillez del formato de sus 

mensajes [38]. 

JSON es un formato de paso de datos ligero basado en texto que consiste en un 

subconjunto de funcionalidades del lenguaje de programación JavaScript [39]. JSON es 

totalmente independiente de JavaScript, aunque utiliza convenciones de sintaxis que son 

usadas por programadores de la familia de lenguajes C, como C, C++, C#, Java, Perl, 

Phyton, entre otros [40]. Estas características hacen de JSON un formato adecuado para 

el intercambio de información entre aplicaciones Cliente Servidor. Un mensaje JSON se 

compone de dos estructuras base: La primera es una colección de pares de llave-valor que 

 
7 Simple Object Access Protocol es un protocolo estándar que permite el intercambio de datos mediante el 
uso de HTTP. 
8 Application Programming Inerface es un conjunto de procedimientos y funciones que cumplen una o 
varias utilidades para ser empleadas por otro software. 
9 XML (eXtensible Markup Language) es un formato de marcado utilizado para describir contenido. 
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en varios lenguajes se conoce como objeto, diccionario, tabla hash o arreglo asociativo; y 

la segunda es una lista de valores ordenada que en la mayoría de los lenguajes de 

programación se conocen como arreglos, listas, secuencias o vectores [39] [41]. En la 

Código 1.1 se muestra un ejemplo de una lista de tres objetos JSON y cada uno de estos 

contiene la información de una persona. 

 

Código 1.1. Ejemplo de una lista de objetos JSON. 

 

1.3.6.4 Protocolo MQTT y Eclipse Mosquitto 

Message Queue Telemetry Transport (MQTT) hace referencia al estándar ISO/IEC 

PRF20922 para la transmisión de mensajes de tipo Publicador-Suscriptor [42]. MQTT 

permite que diferentes usuarios se suscriban a uno o más “temas” o “tópicos” y reciban los 

mensajes asociados a éstos. Gracias al limitado uso de ancho de banda para su ejecución, 

es ampliamente empleado en el Internet de las Cosas (IoT), principalmente en la 

comunicación de sensores [43]. MQTT utiliza una topología de tipo estrella donde el nodo 

central “broker” o servidor es el encargado de transmitir los mensajes a los clientes 

suscritos a cierto “tópico” o “tema”. En la Figura 1.3 se observa el esquema que permite 
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enviar mensajes de una aplicación hacia clientes que están suscritos a ciertos tipos de 

noticias específicas. 

  

Figura 1.3. Esquema de suscripciones a tópicos de MQTT. 

 

La estructura de los paquetes utilizada por el protocolo MQTT es la responsable de la 

rapidez en el envío de mensajes, debido a que está conformada por tres secciones como 

se muestra en la Figura 1.4. Además, la cabecera de un paquete MQTT posee una escaza 

complejidad lo que hace de MQTT un protocolo de mensajería adecuado para aplicaciones 

que involucren dispositivos de capacidad de procesamiento limitada, debido a que se 

disminuye el consumo de recursos [44] [45]. 

 

Figura 1.4 Estructura del paquete MQTT. 

Los campos del paquete MQTT son: 

• Cabecera fija: Consta de dos campos, el primero define el tipo de mensaje MQTT 

enviado y el segundo la longitud de la cabecera opcional y el payload. 

• Cabecera opcional: Posee información complementaria que es necesitada en 

algunos tipos de mensajes. 

• Payload: Comprende el contenido del mensaje MQTT. 
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La entrega de los mensajes se realiza bajo las condiciones de uno de los tres niveles de 

Quality of Service (QoS) que posee el protocolo para establecer las conexiones de los 

clientes MQTT. Los niveles de QoS se encuentran detallados en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Niveles de calidad de servicio del protocolo MQTT [46]. 

Nivel Descripción 

QoS 0 

El mensaje se envía, pero no se asegura que éste 

se reciba, es decir, el mensaje no llega a su destino 

si la red no presenta óptimas condiciones.  

QoS 1 
Se garantiza que el mensaje llegue a su receptor, 

pero podrían llegar duplicados en algunos casos. 

QoS 2 

Se garantiza que el mensaje llegue a su receptor y 

asegura que no haya mensajes perdidos o 

duplicados. 

 

“Eclipse Mosquitto” es un message broker10 de código abierto desarrollado por la compañía 

Eclipse que utiliza el protocolo MQTT en las versiones 5.0, 3.1 y 3.1.1 [47]. Eclipse 

Mosquitto provee interoperabilidad entre distintos clientes MQTT. Además, los recursos 

que consume este broker son bajos y se puede instalar tanto en equipos con recursos 

limitados como en servidores o computadores de altas prestaciones. También, está 

disponible para distintos sistemas operativos como Windows, Ubuntu, Mac, entre otros. 

Las funciones principales de Eclipse Mosquitto comprenden la reacción ante eventos o 

errores y el ruteo de mensajes a uno o varios destinatarios mediante el modelo Publicador-

Suscriptor. Los clientes del broker pueden ser publicadores, que envían datos al broker; y 

subscriptores, que reciben datos de este.  

1.3.7 HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA PARA UTILIZAR EN LA CAPA DE 

PRESENTACIÓN 

En este apartado se detallarán las herramientas necesarias para que los usuarios posean 

una aplicación web y móvil con una interfaz gráfica intuitiva con la que podrán interactuar 

para enviar y recibir información. 

 
10 Message broker es un programa de software que ensambla mensajes para su posterior enrutamiento y 
entrega a todos sus destinatarios. 
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1.3.7.1 Hyper Text Markup Language y Cascading Style Sheets  

Hyper Text Markup Languaje (HTML) es un lenguaje de marcado de hipertexto11 

implementado en 1991 por Timohty John Berners-Lee. Este ofrece las herramientas para 

definir el formato de un sitio web. La compatibilidad entre navegadores de internet y la 

facilidad debida al uso etiquetas son ventajas que ofrece HTML para el desarrollo web [48].  

HTML no es un lenguaje de programación debido a que no es capaz de crear una 

funcionalidad que sea dinámica por sí mismo. Tampoco es posible realizar el diseño gráfico 

mediante HTML debido a que solo es posible estructurar una página web con títulos, 

párrafos, listas, entre otros. La mayoría de los sitios web se conforman de distintas páginas 

HTML. Cada página se constituye de un archivo que contiene el código HTML el cual es 

leído por un navegador web y muestra su contenido al usuario final.   

El código HTML se conforma por elementos llamados etiquetas que son usadas para 

ordenar el contenido de una página web. En la Figura 1.5 se observa la estructura básica 

de una etiqueta. 

 

Figura 1.5. Estructura de una etiqueta HTML. 

Un documento HTML se compone de dos partes, estos son la cabecera y el cuerpo. En el 

Código 1.2 se muestra un ejemplo de un documento básico HTML. 

 

Código 1.2. Estructura Básica de un Documento HTML. 

 
11 Hipertexto hace referencia a un sistema de representación y organización que permite agregar, enlazar, 
crear y compartir datos de diferentes fuentes mediante enlaces. 
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A continuación, se describe las etiquetas principales que se observan en el Código 1.2: 

• <!DOCTYPE html>: Este elemento especifica que el documento será de tipo HTML. 

• <html></html>: Esta etiqueta continente todos los elementos que conforman el 

documento HTML. 

• <head></head>: En este componente se encuentran etiquetas que contengan 

información para que los navegadores web entiendan y procesen el documento. 

• <title></title>: Esta etiqueta establece el título de la página HTML. Este se observa 

en la pestaña de un navegador web. 

• <body></body>: Dentro de esta etiqueta se localizan los elementos visibles de una 

página HTML. 

Cascading Style Sheets (CSS) es una tecnología implementada en 1996 por el World Wide 

Web Consortium con el objetivo de definir el diseño gráfico o visual de un documento 

estructurado escrito con un lenguaje de marcado como HTML. CSS se enfoca en la 

separación del contenido del documento y la forma de presentar características como tipo 

de fuente, colores y capas. Esta separación brinda flexibilidad para controlar las 

características de varios documentos mediante un solo archivo mediante el uso de 

propiedades [49]. La sintaxis de un archivo CSS consta de uno o varios selectores que 

identifican el elemento HTML y de su respectivo bloque que definen las propiedades del 

elemento y su valor. En el Código 1.3 se observa un ejemplo de un selector con su 

respectivo bloque. 

 

Código 1.3. Selector con su respectivo bloque CSS. 

1.3.7.2 Angular y Bootstrap 

Angular es un framework para el desarrollo de aplicaciones Web Single Page Aplication 

(SPA), la misma que es una aplicación web de una sola página. Este framework utiliza la 

arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)12 y permite que la navegación y la carga de 

 
12 MVC es un modelo separa los datos, la lógica del negocio y la interfaz de usuario en distintos 
componentes. 
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datos sea dinámica debido a que es asincrónica. Angular CLI es una herramienta que 

permite crear, desarrollar, probar y mantener aplicaciones en Angular. Angular CLI, 

mediante línea de comandos, facilita el manejo de diferentes entornos: desarrollo, pruebas 

y producción, ya que posee un servidor propio en el que se ejecuta la aplicación [50]. 

Adicionalmente, Angular incluye servicios, inyección de dependencias, componentes de 

interfaz de usuario, seguridad, vinculación de datos, enrutamiento y filtrado. 

Angular emplea TypeScript; que es un lenguaje de programación de código abierto para 

programación Orientada a Objetos que convierte su código a JavaScript mediante un 

transpiler13. Esta conversión se realiza para evitar conflictos ya que la mayoría de los 

navegadores trabajan con JavaScript [51]. 

Para el envío y recepción de información, Angular ofrece el uso de observables. Estos 

permiten el manejo de eventos y programación asincrónica. Un observable puede entregar 

múltiples valores de cualquier tipo suscribiéndose para consumir servicios y, cuando haya 

terminado, cancelar dicha suscripción [52].  

Bootstrap es un framework de código abierto implementado en 2011 por Twitter que emplea 

un grupo de plantillas que contienen formularios, botones, menús de navegación y 

elementos basados en Hyper Text Markup Languaje (HTML), Cascading Style Sheets 

(CSS) y extensiones de JavaScript. Su principal característica es adaptar los elementos de 

la interfaz de usuario al tamaño de cualquier dispositivo en el que estos se visualicen esta 

técnica se conoce como “responsive desing”. Además, es compatible con la mayoría de los 

navegadores web desde su versión 3.0 [53].  

Las ventajas de Bootstrap son: soporte, puesto que existe una gran cantidad de 

documentación sobre el empleo de Bootstrap. Además, brinda una gran facilidad para usar 

elementos debido a que la información necesaria para su administración se localiza en su 

página oficial; uso de sistema Grid, dado que utiliza un sistema conformado por un total 

de doce columnas, esto facilita al usuario la manera de colocar los elementos en la página 

HTML; fácil integración, puesto que Bootstrap es compatible con frameworks de 

desarrollo web como Angular, Vue, React Native, WordPress, entre otros. 

1.3.7.3 Ionic y Cordova 

Ionic es un framework de código abierto usado en el desarrollo de aplicaciones híbridas. 

Por medio de la combinación de HTML, CSS y JavaScript, se crea una interfaz intuitiva que 

 
13 Transpiler es una variante de compilador que traduce de un lenguaje fuente a otro. 
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al desplegarse posibilita al usuario su descarga en las plataformas Android y iOS [54]. La 

base de Ionic se implementó sobre los frameworks Angular y Cordova, como se observa 

en la Figura 1.6. Su primera versión estuvo disponible en 2013 para la creación de 

aplicaciones de gran nivel y complejidad en un menor tiempo [55]. De esta forma, las 

aplicaciones aprovecharían los beneficios de los dos frameworks sobre los que Ionic fue 

construido. 

 

Figura 1.6. Arquitectura de Ionic [56]. 

Una ventaja de Ionic es permitir la personalización de varios diseños de una o más 

interfaces para diferentes sistemas operativos móviles sin tener que pagar grandes 

cantidades de dinero. Además, la integración de Ionic con Angular permite una estructura 

de código simple y soporta la creación de aplicaciones móviles de manera fácil [57]. 

Cordova es un framework de código abierto creado por la compañía de desarrollo web 

Nitobi en 2008 que posibilita el empaquetamiento de las aplicaciones web en dispositivos 

móviles como aplicaciones nativas; de esta manera, éstas acceden a funcionalidades del 

dispositivo como sistema de archivos, GPS, sensores, entre otras [58]. Estas 

funcionalidades, conocidas como plugins, se añaden a los proyectos de Ionic para cumplir 

las necesidades o especificaciones del desarrollador al implementar una aplicación. La 

principal característica de Cordova es su compatibilidad con distintos sistemas operativos 

para dispositivos móviles como IOS, Android, Firefox Os, entre otros. 

1.3.8 METODOLOGÍA KANBAN 

En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU, nace el término “ágil” 

aplicado al desarrollo de software. En esta reunión participaron un grupo de 17 expertos 

de la industria del software, incluyendo algunos de los creadores o impulsores de 
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metodologías de software [59]. Los objetivos de esta reunión se centraron en obtener los 

principios para desarrollar software más rápidamente y lograr la realización de cambios 

necesarios en el transcurso de un proyecto. 

La metodología Kanban para el desarrollo de software empezó en 2004, cuando David J. 

Anderson con la ayuda de un equipo de Tecnología de la Información (TI) de Microsoft que 

operaba incorrectamente. La metodología Kanban se aplica en los equipos de proyecto de 

desarrollo de software. Se utiliza para visualizar el flujo de trabajo y limitar el mismo en 

Work in Progress (WIP) para cada etapa de trabajo y medición de tiempo de ciclo [60]. Esta 

metodología se concentra en adaptar de una manera eficaz el proceso con el uso de bucles 

de retroalimentación más cortos.  

La metodología Kanban sigue un conjunto de principios como: la calidad perfecta, que 

consiste en el desarrollo correcto de todos los procesos desde el principio; la minimización 

del desperdicio, la misma que indica la realización de actividades designadas sin 

enfocarse en otras secundarias o innecesarias; la mejora continua, que permite el 

progreso permanente para lograr los objetivos propuestos; mientras que la flexibilidad, 

permite priorizar o condicionar tareas de acuerdo a las necesidades de los desarrolladores 

[61]. Además, esta metodología impide el envío de productos defectuosos a las siguientes 

etapas o procesos, los mismos que requieren sólo lo necesario. Así mismo, se debe 

generar únicamente lo que necesita el proceso subsecuente, estabilizar y racionalizar el 

proceso para balancear la producción. De esta forma se evitan especulaciones [62]. 

El tablero Kanban es un componente esencial de la metodología Kanban, el cual muestra 

el trabajo asignado a cada desarrollador, comunica claramente las prioridades, los 

aspectos más destacados y los cuellos de botella [63]. Además, el objetivo del tablero es 

evitar iteraciones obligatorias para desarrollar sólo aquellos elementos que se solicitan para 

obtener un flujo constante de elementos de trabajo. El tablero debe ser actualizado 

constantemente en cada fase del proyecto. En la Tabla 1.5 se observa la estructura básica 

de un tablero Kanban. 

Tabla 1.5. Estructura básica de un tablero Kanban 

POR HACER EN PROGRESO REALIZADO 

En esta sección se ubican 

las actividades que se van a 

realizar en un futuro 

En esta sección se colocan 

las actividades que se estén 

realizando en ese momento 

Esta sección contiene las 

actividades que ya se 

realizaron 
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2.  METODOLOGÍA 

El presente capítulo se divide en los apartados de Diseño e Implementación del prototipo. 

En la fase de Diseño se aborda los requisitos del prototipo para establecer el 

comportamiento del sistema. Adicionalmente, en la fase de Implementación codificar lo 

planteado en la fase de Diseño. Tanto para la fase de Diseño como para la de 

Implementación se utiliza una arquitectura de capas estudiada en el Capítulo 1      

Apartado 1.3.4.  

Inicialmente, se realiza encuestas para recolectar la información acerca de las necesidades 

de los usuarios del prototipo con el fin de determinar los requerimientos funcionales y no 

funcionales a través de Historias de Usuario. 

Posteriormente se utiliza la metodología de desarrollo de software Kanban, estudiada en 

el Capítulo1 Apartado 1.3.8, para establecer las tareas en el desarrollo del prototipo. En 

el tablero Kanban se observan las tareas asignadas para que el flujo de trabajo sea 

adecuado y así cumplir con los requerimientos del prototipo. 

Después, el diseño del prototipo se realiza mediante diagramas de Casos de Uso, 

diagramas Entidad-Relación y diagramas de Clases, conforme al cronograma de 

actividades del tablero Kanban. 

Para finalizar, la implementación del prototipo se lleva a cabo mediante las herramientas 

tecnológicas de MySQL, Node.js, Mosquitto, Angular y Ionic, acorde con las actividades del 

tablero Kanban. 

2.1 DISEÑO  

En este apartado se muestra el diseño realizado para las Capas de Datos, Negocio y 

Presentación. Se indica las tareas organizadas en el tablero Kanban para observar el flujo 

del trabajo, requerimientos funcionales y no funcionales. La Capa de Datos expone un 

diagrama Relacional, mientras que la Capa de Negocio contiene diagramas de Casos de 

Uso, diagramas de Clases, diseño del servicio web y servicio de notificación de eventos 

académicos. Por último, la Capa de Presentación muestra el diseño de las interfaces de 

usuario de la aplicación web y móvil. 

2.1.1 TABLERO KANBAN 

En la fase de diseño, el tablero Kanban contiene toda la organización de las tareas en tres 

columnas: tareas realizadas, tareas en proceso y tareas por realizar, como se muestra en 

la Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1. Tablero Kanban con las actividades a realizar en la Fase de Diseño. 

 

2.1.2 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS  

El número de encuestas a realizar se calcula por medio del “Método de cálculo de la 

muestra conociendo el tamaño de la población”, mediante la ecuación 2.1 [64]. 

                                               𝑛 =  
𝑁 × 𝑍𝑎

2×𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑍𝑎
2×𝑃×𝑄

                                  (2.1) 

En donde: 

• N: Tamaño de la población. 

• Z: Nivel de confianza. 

• p: Proporción aproximada que presenta fenómeno en la población. 

• q: Proporción aproximada que no presenta el fenómeno en la población. 

• d: Margen de error. 

POR HACER EN PROGRESO REALIZADO 

Instalar y configurar las 
herramientas de software 
necesarias. 

Realizar encuestas para obtener los 
requerimientos del prototipo. 

Estudio de 
Herramientas 
Necesarias. 

Codificar la base de 
datos MySQL. 

Análisis de los resultados de la 
encuesta y toma de requerimientos 
del prototipo.   

Codificar el servicio web. Diseño de la base de datos.   

Codificar el servicio de 
notificaciones. 

Diseño de servicio web. 
  

Codificar el sistema de 
notificaciones. 

Diseño del sistema de notificaciones. 
  

Codificar interfaces de la 
aplicación web. 

Diseño de interfaces de la aplicación 
web.   

Codificar interfaces de la 
aplicación móvil. 

Diseño de interfaces de la aplicación 
móvil.   

Realizar pruebas de 
aplicación web. 

  
  

Realizar pruebas de 
aplicación móvil.     

Análisis de pruebas.     
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Para el presente Proyecto de Titulación se determina que el tamaño de la población es de 

560 integrantes que pertenecientes al Departamento de Telecomunicaciones y Redes de 

Información (DETRI). En la ecuación 2.2 se observa que el cálculo del tamaño de la 

muestra mínima con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% es de 229 

estudiantes, como se observa en la ecuación 2.2.   

                          𝑛 =  
560 × 1.962×0.5×0.5

0.052×(560−1)+1.962×0.5×0.5
≅ 229                              (2.2) 

La encuesta realizada a estudiantes del DETRI se conforma por preguntas cerradas en las 

que se debe elegir entre dos opciones (SI – NO). La ventaja de este tipo de preguntas es 

la facilidad de la respuesta. Por esa razón, el análisis de los resultados es más concreto al 

plantear preguntas cerradas ya que se evita que los encuestados presenten sus criterios 

ampliamente [65]. Así se garantiza que las funcionalidades establecidas se encuentren 

dentro del alcance del presente Proyecto de Titulación.  La encuesta realizada se detalla 

en el Anexo A. 

La primera pregunta indica si los alumnos encuestados poseen un dispositivo móvil. En la 

Figura 2.1 se observa que todos los usuarios poseen un dispositivo móvil. 

 

Figura 2.1. Respuestas de la primera pregunta de la encuesta. 

La segunda pregunta indaga acerca del sistema operativo que poseen los alumnos 

encuestados en sus dispositivos móviles. En la Figura 2.2 se aprecia que el 87.5% de la 

muestra utiliza el sistema operativo Android. 

 

Figura 2.2. Respuestas de la segunda pregunta de la encuesta. 
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La tercera pregunta indica si los alumnos encuestados desearían contar con una aplicación 

de notificación de eventos como tareas, talleres, evaluaciones. En la Figura 2.3 se muestra 

que el 90% los encuestados están interesados en contar con una aplicación de notificación 

de eventos. 

 

Figura 2.3. Respuestas de la tercera pregunta de la encuesta.  

La cuarta pregunta indica si los alumnos encuestados desearían visualizar los cursos a los 

que pertenece. En la Figura 2.4 se muestra que el 86% de los encuestados les gustaría 

visualizar los cursos a los que pertenecen. 

 

Figura 2.4. Respuestas de la cuarta pregunta de la encuesta. 

La quinta pregunta se refiere a la descarga de archivos desde la aplicación. En la Figura 

2.5 se muestra que el 87.8% de los alumnos encuestados estarían interesados en 

descargar documentos desde la aplicación. 

 

Figura 2.5. Respuestas de la quinta pregunta de la encuesta. 

La sexta pregunta se asocia a la visualización de los eventos académicos como tareas, 

evaluaciones y talleres de cada uno de los cursos a los que pertenecen. En la Figura 2.6 
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se observa que el 85.6% de alumnos encuestados desearía visualizar los eventos 

académicos citados de cada uno de los cursos a los que pertenecen. 

 

Figura 2.6. Respuestas de la sexta pregunta de la encuesta. 

La séptima pregunta se relaciona a la recepción de recordatorios acerca de los eventos 

académicos como tareas, evaluaciones y talleres. En la Figura 2.7 se aprecia que el 

88.2% de los alumnos encuestados desean contar con un sistema de recordatorios acerca 

de los eventos académicos. 

 

Figura 2.7. Respuestas de la séptima pregunta de la encuesta. 

La octava pregunta indica si los alumnos encuestados desearían contar con un foro de 

discusión en el que el profesor y los alumnos puedan opinar sobre distintos temas. En la 

Figura 2.8 se muestra que el 83.4% de encuestados estaría interesado en contar con 

dicho foro de discusión. 

 

Figura 2.8. Respuestas de la octava pregunta de la encuesta. 
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La novena pregunta hace referencia al sistema de mensajería en la aplicación donde el 

profesor pueda enviar mensajes a los alumnos sobre situaciones puntuales. En la Figura 

2.9 se observa que el 86.9% de alumnos encuestados esta interesados en contar con 

este sistema de mensajería. 

 

Figura 2.9. Respuestas de la novena pregunta de la encuesta. 

2.1.2.1 Historias de Usuario 

La adquisición de los requerimientos funcionales y no funcionales se realiza mediante el 

uso de Historias de Usuario (HU) debido a la facilidad en la organización de datos. En la 

Tabla 2.2 se indica el formato de las HU. Las HU se encuentran en el Anexo B.  

Tabla 2.2. Formato de una Historia de Usuario. 

 

Los parámetros de la HU son los siguientes: 

• ID: Es el identificador único de cada historia de usuario, está conformado por las 

siglas “HU” seguido de su respectivo número de tres dígitos. Por ejemplo: HU001. 

• Prioridad: Establece la prioridad que representa la historia de usuario. 

• Nombre: Es un nombre descriptivo para diferenciar el requerimiento del usuario. 

• Descripción: Contiene el detalle concreto del requerimiento. 

ID: PRIORIDAD: 

NOMBRE: 

DESCRIPCIÓN: 
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2.1.2.2 Requerimientos Funcionales 

En las Tablas 2.3 y 2.4 se observa un resumen de todos los Requerimientos Funcionales 

(RF) con la utilización de los campos “HU”, “ID_RF” seguido de un numero de tres dígitos 

y de la descripción. La mayoría de los RF corresponden a acciones CRUD14 para la gestión 

de la información en el prototipo.   

Tabla 2.3. Resumen de requerimientos funcionales (Parte 1). 

HU ID_RF Descripción 

HU001, HU002, 
HU005, HU006 

RF001 
La aplicación web permitirá el inicio de sesión y cambio de 
contraseña a los usuarios Administrador y Profesor.  

HU003, HU004, 
HU006, HU007 

RF002 
La aplicación móvil permitirá el inicio de sesión y cambio de 
contraseña a los usuarios Profesor y Alumno. 

HU008, HU009, 
HU010, HU011 

RF003 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de 
Alumno. 

HU012, HU013, 
HU014, HU015 

RF004 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de 
Profesor. 

HU016, HU017, 
HU018, HU019 

RF005 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de 
Administrador. 

HU020, HU021, 
HU022, HU023 

RF006 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de 
materia. 

HU024, HU025, 
HU026 

RF007 El usuario Administrador puede crear y eliminar cursos. 

HU027, HU028, 
HU029 

RF008 
El usuario Administrador puede asignar y eliminar alumnos 
de un curso. 

HU030 RF009 
El usuario Profesor puede visualizar los cursos a los que 
este asignado. 

HU031 RF010 
El usuario Profesor puede visualizar alumnos de cada 
curso a los que esté asignado. 

HU032, HU033, 
HU034, HU035 

RF011 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
tareas. 

HU036, HU037, 
HU038, HU039 

RF012 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
evaluaciones. 

HU040, HU041, 
HU042, HU043 

RF013 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
talleres. 

HU044, HU045 RF014 
El usuario Profesor puede crear y visualizar foros de 
discusión. 

HU046 RF015 El usuario Profesor puede comentar en foros de discusión. 

HU047, HU048 RF016 
El usuario Profesor puede subir, descargar y eliminar 
archivos al repositorio. 

HU049 RF017 
El usuario Profesor puede enviar y visualizar mensajes en 
cada uno de los cursos a los que está asignado. 

 
14 CRUD es un acrónimo en informática de create, read, update and delete. Es usado para referirse a las 
acciones básicas de una base de datos. 
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Tabla 2.4. Resumen de requerimientos funcionales (Parte 2). 

HU ID_RF Descripción 

HU050 RF018 
El usuario Alumno puede visualizar los cursos a los que 
esté asignado. 

HU051 RF019 El usuario Alumno puede visualizar tareas. 

HU052 RF020 El usuario Alumno puede visualizar evaluaciones. 

HU053 RF021 El usuario Alumno puede visualizar talleres. 

HU054, HU055 RF022 
El usuario Alumno puede crear y visualizar foros de 
discusión. 

HU056 RF023 El usuario Alumno puede comentar en foros de discusión. 

HU057 RF024 
El usuario Alumno puede descargar archivos del 
repositorio. 

HU058 RF025 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de tareas, 
talleres, evaluaciones. 

HU059 RF026 
El usuario Alumno recibe recordatorios acerca de tareas, 
talleres, evaluaciones. 

HU060 RF027 
El usuario Alumno puede visualizar mensajes enviados por 
el Profesor. 

HU061 RF028 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de 
mensajes enviados por el Profesor. 

2.1.2.3 Requerimientos no Funcionales 

Los Requerimientos no Funcionales (RNF) indican las características del prototipo con las 

que se establece las restricciones tanto en el Diseño como en la Implementación. A 

continuación, en la Tabla 2.5 se presenta los RNF para el presente Proyecto de Titulación.  

Tabla 2.5. Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos no Funcionales 

  HU ID_RNF Nombre 

Disponibilidad HU062 RNF001 
El prototipo debe estar disponible al menos un 
99% y se pueda acceder desde cualquier 
ubicación con internet. 

Presentación HU063 RNF002 
Los usuarios deben contar con una interfaz 
intuitiva. 

Autenticación HU064 RNF003 
El acceso de los usuarios estará restringido al 
ingreso de usuario y contraseña.  

Usuarios 
Simultáneos 

HU065 RNF004 
El prototipo debe soportar al menos cincuenta 
usuarios simultáneamente. 
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2.1.2.4    Tipos de Usuario del Prototipo 

De acuerdo con los RF se determinan las distintas funciones de los tres tipos de usuarios 

que coexisten en el prototipo. A continuación, se detallas estos tipos de usuarios. 

• Usuario Administrador: Este usuario será el encargado de ingresar, editar, 

eliminar y visualizar Alumnos, Profesores y Materias. También puede crear cursos 

a través de la asignación de Profesores, Materias y un listado de Alumnos. Además, 

los ingresos se pueden realizar a través de un archivo Excel que disponga con los 

datos requeridos en un formato especificado en el manual de usuario que se 

encuentra en el Anexo C. 

• Usuario Profesor: Este tipo de usuario corresponde a los profesores 

pertenecientes al DETRI y contará con funcionalidades para visualizar los cursos 

en los que está asignado como docente y la lista de los alumnos de cada curso. 

Adicionalmente, puede ingresar, editar, eliminar y visualizar tareas, evaluaciones, 

talleres y foros. También tiene la capacidad de subir recursos y descargarlos. 

• Usuario Alumno: Este usuario está conformado por los alumnos de las asignaturas 

pertenecientes al DETRI con la capacidad de visualizar los cursos a los que está 

suscrito y observar las tareas, evaluaciones, talleres y foros, así como la lista de 

recursos subidos por el Profesor para su descarga. También, este usuario recibirá 

notificaciones acerca de los eventos académicos correspondientes a los cursos a 

los que este pertenece. 

 

2.1.2.5    Módulos del Prototipo 

Los módulos que integran el prototipo se definen mediante la agrupación de los RF. Se 

determina que el prototipo propuesto contará con los siguientes módulos: Administración 

de Usuarios, Administración de Cursos, Autenticación, Eventos y Notificaciones, 

Foro de Discusión, Almacenamiento de Recursos y Mensajería. A continuación, se 

detallan las funcionalidades de cada módulo. 

• El módulo de Administración de Usuarios: Permite ingresar la información de los 

estudiantes, profesores, materias a la base de datos por parte del usuario 

Administrador. 

• El módulo de Administración de Cursos: Su función es habilitar el 

almacenamiento y edición de la información de los cursos en la base de datos por 
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parte del Administrador, con el fin de que los usuarios Profesor y Alumno visualicen 

la información de los cursos en los que se encuentre inscritos y puedan acceder a 

la misma. 

• El módulo de Autenticación: Facilita a los usuarios el ingreso de sus credenciales 

y así validar la entrada a la aplicación web o móvil. Además, los usuarios tendrán 

la opción de cambiar su contraseña para ingresar a las aplicaciones web y móvil. 

• El módulo de Eventos y Notificaciones: Permite que los Profesores creen, 

modifiquen y eliminen la información de eventos que pueden ser tareas, pruebas, 

talleres y exámenes. Este módulo también posibilita a los usuarios de tipo Alumno 

visualizar y recibir notificaciones y recordatorios sobre la existencia de algún evento 

en un curso en su dispositivo móvil. 

• El módulo de Foro de Discusión: Habilita la creación de temas de discusión por 

parte de Profesores y Alumnos para que estos puedan opinar al respecto.  

• El módulo de Almacenamiento de Recursos: Admite que los Profesores 

almacenen documentos, publicaciones académicas, material de clase, entre otros, 

para que los Alumnos sean capaces de visualizar y descargar estos archivos desde 

la aplicación móvil. 

• El módulo de Mensajería: Posibilita a los Profesores el envío de mensajes a los 

Alumnos de un curso determinado para informar sobre un acontecimiento que no 

sea un evento académico. Los Alumnos recibirán estos mensajes en un buzón, sin 

la facultad de responder. 

2.1.2.6   Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de Caso de Uso permiten plantear las distintas necesidades que poseen 

los usuarios [66] y establecer las características que necesita el prototipo para 

satisfacerlas. Además, muestra las funciones de los distintos tipos de usuario. 

Los diagramas de Casos de Uso representan los RF del prototipo establecidos en el 

Capítulo 2 Apartado 2.1.2.2; por lo tanto, estos serán clasificados dependiendo de los 

módulos que se definieron en el mismo capítulo. 
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La Figura 2.10 se muestra el Caso de Uso para el módulo de Autenticación. 

 

Figura 2.10. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Autenticación. 

 

En la Figura 2.11 se observa el Caso de Uso para el módulo de Administración de Cursos. 

 

Figura 2.11. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Administración de Cursos. 
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En la Figura 2.12 se indica el Caso de Uso para el módulo de Administración de Usuarios. 

 

Figura 2.12. Diagrama de Caso de Uso para el Módulo de Administración de Usuarios. 
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La Figura 2.13 se indica el Caso de Uso para el módulo de Eventos y Notificación. 

 

Figura 2.13. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Eventos y Notificación. 

 

La Figura 2.14 se observa el Caso de Uso para el módulo de Foros de Discusión. 

 

Figura 2.14. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Foros de Discusión. 
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La Figura 2.15 se muestra el Caso de Uso para el módulo de Almacenamiento de Recursos. 

 

 

Figura 2.15. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Almacenamiento de Recursos. 

 

La Figura 2.16 se indica el Caso de Uso para el módulo de Mensajería. 

 

Figura 2.16. Diagrama de Caso de Uso para Módulo de Mensajería. 
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2.1.3 DISEÑO DE LA CAPA DE DATOS 

El diagrama Entidad-Relación se diseña en Oracle Workbench para realizar el bosquejo de 

la base de datos que guardará toda la información en el servidor AWS de acuerdo con los 

requerimientos establecidos, como se muestra en la Figura 2.17. 

 

Figura 2.17. Diagrama relacional de la base de datos. 

 



36 
 

La tabla tblTareas guarda información del evento académico tarea la cual es detallada 

a continuación. La descripción de todas las tablas de la base de datos se encuentra en el 

Anexo D.  

Los campos que posee la tabla tblTareas son: 

• ‘idTarea’: Es el identificador único para una tarea, es decir, este campo es la llave 

primaria de la tabla. 

• ‘idCurso’: Es el identificador del curso al que pertenece una tarea; este campo es 

una llave secundaria de la Tabla. 

• ‘nombre’: Es el título de la tarea. 

• ‘descripcion’: Indicaciones opcionales acerca de la tarea. 

• ‘horaCreacion’: Hora de ingreso de la tarea. 

• ‘fechaCreacion’: Fecha de ingreso de la tarea. 

• ‘horaEntrega’: Hora de entrega de la tarea. 

• ‘fechaEntrega’: Fecha de entrega de la tarea. 

• ‘tipoEntrega’: Indica la forma de cómo se entregará una tarea. Las opciones serán: 

Email, Aula Virtual o Físico. 

• ‘estado’: Indica si la tarea se encuentra vigente o vencida. 

2.1.4 DISEÑO DE LA CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 

En este apartado se muestra la lógica que poseen los procesos para que el funcionamiento 

del prototipo sea el correcto mediante el uso de diagramas de Clases, el diseño del servicio 

web y del sistema de notificaciones. 

2.1.4.2   Diagrama de Clases 

El diseño de la lógica del negocio es representado mediante un diagrama de Clases. En la 

Figura 2.18 se visualizan las clases utilizadas como estructura de la aplicación web y la 

aplicación móvil. Estas son: Alumno, Profesor, Materia, Administrador, 

Curso-Alumno, Curso, Foro, Mensaje, Comentario, Tarea, Evaluacion, 

Taller y Recurso. Las clases se considerarán como clases estáticas debido a que no 

se instanciará objetos de éstas; caso contrario se utilizan métodos establecidos en ellas. 
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Figura 2.18. Diagrama de Clases de la lógica del prototipo 
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2.1.4.3    Diseño del Servicio Web  

El diseño del prototipo se basa en la arquitectura de capas estudiado en el Capítulo 1 

Apartado 1.3.4. En la Figura 2.19 se expone la arquitectura del servicio web. 

 

Figura 2.19. Arquitectura del servicio web. 

Dado que Node.js es un entorno orientado a eventos asíncronos, se crearán objetos JSON 

que puedan representar las clases mencionadas en el Capítulo 2 Apartado 2.1.3.2. De 

esta manera, los clientes de las aplicaciones web y móvil logran enviar peticiones y recibir 

respuestas. Igualmente, el servidor será capaz de realizar las consultas a la base de datos 

MySQL que son definidas como acciones CRUD. En la Figura 2.20 se muestra el diagrama 

de flujo cuando un cliente realiza una petición correspondiente a un método HTTP. 
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Figura 2.20. Diagrama de flujo de la lógica del servidor. 

2.1.4.4     Diseño del Sistema de Notificaciones 

El sistema de notificaciones permite que los alumnos reciban mensajes de notificación 

acerca de un evento académico de cada uno de los cursos en los que se encuentra inscrito. 

En la Figura 2.21 se observa el esquema del sistema de notificaciones MQTT. 
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Figura 2.21. Esquema sistema de notificaciones MQTT. 

Una vez que un usuario Alumno inicie sesión se subscribe automáticamente a los tópicos 

del servicio de Notificaciones MQTT para recibir mensajes de notificación. Los mensajes 

generados de los eventos académicos correspondientes a cada curso serán publicados en 

sus respectivos tópicos, los mismos que serán representados por el código de curso. Este 

código está conformado por las siglas “CUR” seguido de tres dígitos por ejemplo “CUR000”. 

Además, se utiliza QoS de nivel dos, definido en el Capítulo 1 Apartado1.3.6.4. En la 

Figura 2.22 se observa el diagrama de flujo para subscribirse a los tópicos por parte de un 

usuario Alumno. 

 

Figura 2.22. Diagrama de flujo para la subscripción de un Alumno a un tópico. 
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En la Figura 2.23 se presenta la lógica que debe seguir el sistema de notificaciones para   

que se publique un mensaje MQTT cada vez que un usuario de tipo Profesor realice la 

creación, eliminación o edición de eventos académicos de un curso.  

 

Figura 2.23. Diagrama de flujo de la lógica del sistema de notificaciones. 

2.1.5 DISEÑO DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

La capa de Presentación contiene las interfaces para la interacción entre el usuario con las 

aplicaciones web y móvil. Las interfaces presentan la información correspondiente a cada 

usuario para realizar las actividades descritas en el Capítulo 2 Apartado 2.1.3.1. En este 

apartado se presentan las plantillas para las interfaces de las aplicaciones web y móvil.  
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2.1.5.1   Diseño de las Interfaces de la Aplicación Web 

La aplicación web permite, en primera instancia, que los usuarios de tipo Administrador y 

Profesor inicien sesión. En la Figura 2.24 se muestra el diseño de la interfaz para el inicio 

de sesión para estos usuarios. 

 

Figura 2.24. Diseño de interfaz para el inicio de sesión de la aplicación web. 

 

El usuario Administrador tendrá la capacidad de visualizar las listas de alumnos, 

profesores, materias y cursos; por otro lado, el usuario Profesor visualizará las listas de 

tareas, talleres y evaluaciones. Estas listas son muy similares ya que deben mostrar la 

información y brindar opciones de editar y eliminar si es necesario, como se puede observar 

en la Figura 2.25. 

 

Figura 2.25. Diseño de interfaz que muestra una lista de alumnos en la aplicación web. 

El usuario Administrador podrá ingresar información acerca de alumnos, profesores y 

materias. Además, el usuario Profesor insertará información acerca de tareas, talleres, 
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evaluaciones y foros. Para que la información pueda ser procesada por el servidor y 

guardada en la base de datos, se debe llenar un formulario que contenga los campos 

necesarios, como se muestra en la Figura 2.26. Para editar se utilizará el mismo formulario 

con los datos precargados. 

 

Figura 2.26. Diseño de interfaz para ingreso de un alumno en la aplicación web. 

 

El Profesor cargará archivos al repositorio de recursos para que los alumnos descarguen 

los mismos. En la Figura 2.27 se observa el diseño de la interfaz de Repositorio de 

Recursos. 

 

Figura 2.27. Diseño de interfaz del repositorio de recursos en la aplicación web. 



44 
 

Los usuarios Profesor y Alumno son capaces de crear foros de discusión y publicar 

comentarios en ellos. En la Figura 2.28 se expone el diseño de la interfaz que muestra los 

comentarios publicados en un foro. 

 

Figura 2.28. Diseño de interfaz de comentarios en un foro de discusión en la aplicación 

web. 

2.1.5.2    Diseño de las Interfaces de la Aplicación Móvil 

En la aplicación móvil, los usuarios que pueden ingresar son los de tipo Alumno y Profesor. 

Ellos pueden acceder mediante una interfaz de inicio de sesión, que se visualiza en la 

Figura 2.29. 

 

Figura 2.29. Diseño de interfaz para el inicio de sesión de la aplicación móvil. 
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El usuario Profesor ingresará datos de tareas, talleres, evaluaciones y foros por lo que la 

interfaz de ingresos contendrá los campos necesarios, como se muestra en la Figura 2.30. 

Para editar, se utilizará el mismo formulario con los datos cargados. 

 

Figura 2.30. Diseño de interfaz para ingreso de una tarea en la aplicación móvil. 

Los usuarios tipo Profesor y tipo Alumno pueden observar la lista de tareas, talleres, 

evaluaciones, mensajes y foros. La diferencia es que el Profesor es capaz de editar y 

eliminar los mismos. Por este motivo, la interfaz del Alumno no contará con esas opciones. 

En la Figura 2.31 se indica el ejemplo de una interfaz que muestra una lista de tareas para 

el usuario de tipo Profesor. 

 

Figura 2.31. Diseño de interfaz de una lista de tareas en la aplicación móvil. 



46 
 

El usuario Profesor podrá adjuntar un archivo al repositorio de recursos desde la aplicación 

web, por lo que debe contar con una interfaz que le permita cargar y descargar 

documentos, como se muestra en la Figura 2.32. El usuario tipo Alumno solo tiene la opción 

de descargar los archivos. 

 

Figura 2.32. Diseño de interfaz de repositorio de recursos en la aplicación móvil. 

 

De forma parecida a la aplicación web, los usuarios de tipo Alumno y Profesor tienen la 

facultad de crear foros y publicar comentarios en la aplicación móvil. El diseño de la interfaz 

de visualización de los comentarios de un foro de discusión se observa en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Diseño de interfaz de comentarios en un foro de discusión en la aplicación 

móvil. 
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El usuario Profesor tendrá la opción de enviar mensajes a los Alumnos de un curso; los 

Alumnos no tendrán la opción de responder estos mensajes. En la Figura 2.34 se muestra 

el diseño de la interfaz del buzón de mensajes del usuario Profesor.  

 

Figura 2.34. Diseño de interfaz del buzón de mensajes aplicación móvil. 

 

2.2  IMPLEMENTACIÓN  

Esta sección describe todo el proceso para la implementación del prototipo al seguir los 

patrones de diseño especificados en el Capítulo 2 Apartado 2.1. Se detallan las acciones 

necesarias para la creación y codificación de la base de datos, el servicio web, las 

interfaces de las aplicaciones web y móvil, la implementación y configuración del sistema 

de notificaciones MQTT, el alojamiento de la base de datos, el servicio web y el broker 

MQTT en la nube y la creación del instalable de la aplicación móvil.  

2.2.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

Una vez concluida fase de Diseño del prototipo se procede a la actualización del tablero 

Kanban para asignar las actividades correspondientes a la fase de Implementación de las 

Capas de Datos, Lógica de Negocio y Presentación del prototipo. En la Tabla 2.6 se 

observa las tareas realizadas, en progreso y por hacer que corresponden al desarrollo del 

presente Proyecto de Titulación. 
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Tabla 2.6. Tablero Kanban para la Fase de Implementación. 

POR HACER EN PROGRESO REALIZADO 

Realizar pruebas de 
aplicación web. 

Instalar y configurar las 
herramientas de software 
necesarias. 

Estudio de Herramientas Necesarias. 

Realizar pruebas de 
aplicación móvil. 

Codificar la base de datos 
MySQL. 

Realizar encuestas para obtener los 
requerimientos del prototipo. 

Análisis de pruebas. Codificar el servicio web. 
Análisis de los resultados de la 
encuesta y toma de requerimientos 
del prototipo. 

 
Codificar el servicio de 
notificaciones. 

Diseño de la base de datos. 

  
Codificar el sistema de 
notificaciones. 

Diseño de servicio web. 

  
Codificar interfaces de la 
Aplicación web. 

Diseño del sistema de notificaciones. 

  
Codificar interfaces de la 
Aplicación móvil. 

Diseño de interfaces de la aplicación 
web. 

  
 

Diseño de interfaces de la aplicación 
móvil. 

 

2.2.2 CONFIGURACIÓN DE AMAZON WEB SERVICES 

Para acceder a los servicios de AWS se debe registrar un usuario en el formulario de la 

página web oficial, como se aprecia en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Formulario para generación de cuenta de AWS. 
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En la Figura 2.36 se observa la consola de administración de AWS. En ésta se selecciona 

el servicio “EC2” estudiado en el Capítulo 1 Apartado 1.3.3. 

 

Figura 2.36. Consola de administración de AWS. 

La opción EC2 permite que el usuario elija entre distintas opciones de sistemas operativos 

que posee una instancia. Para este caso, se selecciona Ubuntu Server 18.04 LTS, el mismo 

que está disponible con la capa gratuita que ofrece AWS, como se exhibe en la Figura 2.37.  

 

Figura 2.37. Opción de la instancia usada en el prototipo. 

Una vez seleccionada esta opción, AWS asigna la máquina virtual. Al final del proceso se 

redirige a la consola que gestiona las instancias contratadas EC2, la misma que cuenta 

con una dirección pública de dominio como se aprecia en la Figura 2.38. 

 

Figura 2.38. Instancia activa en la consola de instancias EC2 de AWS. 
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2.2.3 CONFIGURACIÓN DE GIT Y GITHUB 

Inicialmente se crea una cuenta en GitHub para acceder a los servicios que presta esta 

plataforma de versionamiento. Posteriormente, se instala Git mediante el comando que se 

observan en el Código 2.1.  

 

Código 2.1. Comando para instalar Git. 

Además, se crean los repositorios necesarios en la plataforma web de Github para el 

control de versiones del presente Proyecto de Titulación. En La Figura 2.39 se muestra el 

formulario para crear un repositorio en Github. 

 

Figura 2.39. Formulario para la creación de un repositorio en GitHub. 

Finalmente, en la instancia AWS se clona todos los repositorios por medio del uso de la 

dirección que provee GitHub en su plataforma. En el Código 2.2 se muestra el ejemplo para 

clonar el servidor web. 

 

Código 2.2. Comando para Clonar el Servidor Web. 
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2.2.4 INSTALACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

La instalación de todas las herramientas de software se efectúa a través de la consola de 

comandos del sistema operativo Ubuntu. En el Código 2.3 se detallan los comandos 

utilizados para la instalación de MySQL.  

 

Código 2.3. Comandos de Ubuntu para instalar el servidor MySQL. 

En la primera línea del Código 2.4 se muestra el comando para la instalación del cliente 

MySQL; y en la segunda línea, la instrucción para instalar MySQL Workbench.  

 

Código 2.4. Comandos de Ubuntu para instalar Workbench. 

En el Código 2.5 se presenta la línea de comandos utilizados para la instalación de Node.js 

y NPM 15 para el desarrollo del servicio web. 

 

Código 2.5. Comandos para la Instalación de Node.js y NPM. 

La instalación del broker Mosquitto se realiza mediante los comandos que se muestran en 

el Código 2.6. 

 

Código 2.6. Comandos para la Instalación de Mosquitto. 

Para la creación de interfaces de la aplicación web se instala Angular CLI mediante NPM, 

como se observa en el Código 2.7.  

 

Código 2.7. Comandos para la Instalación de Angular. 

 
15 NPM (Node Package Manage) es un gestor de paquetes propio de Node.js que permite instalar 
dependencias o librerías adicionales. 
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Para la creación de interfaces de la aplicación móvil se utilizan los frameworks Ionic y 

Cordova. El código 2.8 muestra los comandos necesarios para la instalación. 

 

Código 2.8. Comandos para instalar Ionic y Cordova. 

2.2.5 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE DATOS 

Para el almacenamiento de la información del prototipo se emplea el gestor MySQL. 

Además, la creación de la base de datos, tablas, procedimientos almacenados y vistas, 

necesarios para la manipulación de la información, se realiza mediante MySQL Workbench 

con sentencias SQL.  

La conexión con la máquina virtual provista por AWS se realiza mediante el protocolo SSH, 

lo que permite ingresar comandos y ejecutarlos para la instalación del gestor MySQL. La 

conexión con la base de datos remota se configura en Workbench y se encuentra en la 

Figura 2.40. 

 

Figura 2.40. Conexión remota con la base de datos desde Workbench. 

Una vez establecida la conexión desde Workbench, se crea la base de datos mediante las 

sentencias que se presentan en el Código 2.9. 
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Código 2.9. Código necesario para crear una base de datos. 

A continuación, se crea un usuario para administrar la base de datos “universidad” a través 

de las sentencias descritas en el Código 2.10. Los permisos otorgados al usuario 

únicamente tienen efecto sobre las tablas de la base de datos que se especifica. Además, 

este usuario podrá conectarse al servidor desde cualquier dirección IP. 

 

Código 2.10. Código de ejemplo para crear un usuario. 

Las tablas de la base de datos se crean mediante sentencias SQL conforme el diseño 

propuesto en el Capítulo 2 Apartado 2.1.3. En el Código 2.11 se muestra un ejemplo con 

las sentencias necesarias para crear la tabla tblTareas. El código de las tablas restantes 

se presenta en el Anexo E. 

 

Código 2.11. Código para crear una tabla en una base de datos. 

Posteriormente, se generan Procedimientos Almacenados para realizar consultas simples 

al servidor de base de datos desde la capa de Lógica de Negocio. En el Código 2.12 se 

expone un ejemplo para el ingreso de una tarea a la base de datos.  
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Código 2.12. Código para crear un procedimiento almacenado. 

Por último, se implementan las Vistas de la base de datos. El Código 2.13 detalla la 

creación de una View.  

 

Código 2.13. Código que crea una vista y la ejecuta. 

2.2.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO 

2.2.6.1 Codificación del Servicio Web 

Se utilizó el framework Express estudiado en el Capítulo 1 Apartado 1.3.6.2 para la 

codificación del servicio web, como se observa en el Código 2.14. En la línea 6 se establece 

a JSON como el formato de paso de información; de la línea 8 a la 16 se especifica el uso 

de cabeceras Cross-Origin Resource Sharing (CORS), las mismas que permiten el acceso 

de clientes externos a los recursos del servidor web. Para este caso, las únicas peticiones 
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admitidas son aquellas que ingresan con los métodos HTTP GET, POST, PUT y DELETE. 

Adicionalmente, en la línea 17 se indica la dirección y puerto para ejecución del servidor 

web. Todo el código del prototipo se encuentra en el Anexo J. 

 

Código 2.14. Código para la ejecución del servidor web. 

En el proyecto de Node.js se instala el paquete de MySQL para conectar el servidor web 

con la base de datos. En el Código 2.15 se observa la clase “dbConnection” con sus 

atributos establecidos para llevar a cabo las consultas correspondientes a la base de datos.  

 

Código 2.15. Código para la conexión del servidor web con la base de datos. 

A continuación, se presenta un ejemplo de los servicios implementados para el presente 

Proyecto de Titulación. Todas las clases implementadas en el servidor web se encuentran 

en el Anexo F. 
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Las funciones del módulo Eventos y Notificaciones son: leer, crear, modificar y eliminar los 

eventos tareas, talleres y evaluaciones. Además, notifica las actividades de un curso a los 

usuarios. En el Código 2.16 se presenta la implementación de la clase Tarea con sus 

respectivos métodos.  

 

Código 2.16. Código de la clase Tarea. 

En el Código 2.17 se observa la implementación de los servicios para cada acción CRUD 

que emplea la clase Tarea. 

 

Código 2.17. Servicios para cada sección CRUD para tarea. 

A continuación, se presentan ejemplos de los métodos utilizados para cada operación 

CRUD de la clase Tarea. 
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Para la inserción de una tarea se emplea el método que se muestra en el Código 2.18. 

Dicho método se ejecuta cuando se recibe una petición POST.  

 

Código 2.18. Método para crear una tarea. 

El método que devuelve la lista de tareas en un curso se muestra en el Código 2.19. Para 

la ejecución de éste, se recepta una petición GET. 

 

Código 2.19. Método para obtener las tareas de un curso. 

El método que edita los campos de una tarea se observa en el Código 2.20. Se recibe una 

petición PUT para la ejecución del mismo. 

 

Código 2.20. Método para modificar una tarea. 
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El método para eliminar una tarea se muestra en el Código 2.21. Se recepta una petición 

PUT para su ejecución. 

 

Código 2.21. Método para eliminar una tarea. 

2.2.6.2 Codificación del Servicio de Notificaciones 

Se configura el broker MQTT Mosquitto mediante la modificación del archivo 

“mosquitto.conf” que se encuentra en el directorio /etc/mosquitto. El broker recibe 

publicaciones del servidor web en el puerto 1881 y las envía a los suscriptores a través del 

puerto 9001 por medio de websockets; además guarda los logs del servicio en un archivo 

específico, como se observa en el Código 2.22. 

 

Código 2.22. Archivo de configuración para el servicio MQTT. 

Para iniciar el servicio MQTT en segundo plano, se debe utilizar el comando mostrado en 

el código 2.23. 

 

Código 2.23. Comando que ejecuta el servicio MQTT en Ubuntu. 
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Se utiliza el cliente “MQTT.js”; el mismo que está codificado con el lenguaje JavaScript y 

diseñado para entornos Node.js. [67]. El cliente “MQTT.js” enviará mensajes al broker al 

crear, modificar o eliminar un evento académico. 

El servidor web se conecta con el broker por medio de la clase MQTT. En el Código 2.24 

se muestra dicha clase. El método para la conexión con el broker se encuentra a partir de 

la línea 9 a la 11; y desde la 12 hasta la 19 se observa el método de publicación de 

mensajes. Particularmente, en la línea 17, se define el código de curso como tópico, el 

mensaje y la calidad de servicio de nivel dos. 

 

Código 2.24. Código de la clase MQTT. 

 

El método para enviar un recordatorio acerca de un evento académico se presenta en el 

Código 2.25. Se utiliza el paquete “cron”16 para la programación del envío de la notificación 

a los usuarios Alumno. 

 

Código 2.25. Función que programa el envío de un recordatorio. 

 
16 Cron es un paquete de Node.js que programa tareas para un momento determinado; similar a una 
alarma. 
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2.2.7 IMPLEMENTACIÓN DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 

2.2.7.1 Codificación de la Aplicación Web 

En el Código 2.26 se presentan los comandos utilizados para crear el proyecto e iniciar la 

aplicación de Angular. 

 

Código 2.26. Comandos para la creación de un proyecto. 

La etiqueta ‘<link>’ de la página oficial de Boostrap se agrega en el archivo ‘index.html’ que 

se encuentra en el proyecto de Angular, como se aprecia en el Código 2.27, con el 

propósito de emplear las propiedades CSS de Boostrap en los elementos de las interfaces.  

 

Código 2.27. Código del archivo index.html. 

A continuación, se presentan ejemplos de las interfaces implementadas para las acciones 

CRUD de tareas en la aplicación web que utilizará el usuario final. Todas las interfaces 

implementadas de la aplicación web se encuentran en el Anexo G. 

En el Código 2.28 se observa una función que solicita a la URL del servicio y retorna la 

respuesta del método HTTP utilizado. En el archivo “service.ts” que se encuentra en 

proyecto de Angular se elaboraron todas las funciones para realizar peticiones HTTP al 

servidor web. 

  

Código 2.28. Código para realizar una petición al servidor. 
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La lógica de la interfaz fue construida mediante TypeScript. En el Código 2.29 se visualiza 

un ejemplo de la petición al servidor web para obtener una lista de tareas.  

 

Código 2.29. Código de la función para obtener tareas de un curso. 

Además, la parte visual de la interfaz se realiza con el uso del lenguaje HTML en el      

Código 2.30 se observa un ejemplo del código HTML de la interfaz de la lista de tareas. 

 

Código 2.30. Código de la interfaz para visualizar tareas. 

La interfaz de lista de tareas muestra el registro de todas las tareas correspondientes al 

curso seleccionado con la opción de eliminar o editar, como se visualiza en la Figura 2.41.  

 

Figura 2.41. Interfaz de lista de tareas. 
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La interfaz de ingreso de Tareas permite al usuario introducir la información de una tarea. 

Esta interfaz se observa en la Figura 2.42. 

 

Figura 2.42. Interfaz de ingresar tarea. 

La interfaz de editar Tarea permite modificar el título de la tarea, fecha, hora, y descripción. 

Esta interfaz se aprecia en la Figura 2.43. 

 

Figura 2.43. Interfaz de editar tarea. 

Adicionalmente el usuario Administrador tiene la facultad de ingresar alumnos, 

profesores y materias por medio de un archivo Excel. En la Figura 2.44 se presenta un 

ejemplo del formato especificado. Todos los formatos de los archivos Excel que utiliza 

el prototipo se encuentran en el Anexo C. Este archivo debe contener una lista con la 

información necesaria para realizar los distintos ingresos. En el Código 2.31 se muestra 

la función que convierte la información del archivo Excel en elementos con formato 

JSON, para posteriormente ingresarlos al sistema.  
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Figura 2.44. Formato archivo Excel para alumnos. 

 

Código 2.31. Función que lee información un archivo Excel. 

En la Figura 2.45 se expone la interfaz para realizar ingresos mediante un archivo 

Excel. 

 

Figura 2.45. Interfaz para ingresar lista de alumnos. 
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2.2.7.2 Codificación de la Aplicación Móvil 

Para la implementación de la aplicación móvil se crea un proyecto en Ionic; luego, se 

especifica la ejecución de dicha aplicación en la plataforma Android, como se observa en 

el Código 2.32. Las versiones del sistema operativo Android compatibles con el proyecto 

creado son las superiores a Android 9.  

 

Código 2.32. Comandos para iniciar un proyecto en Ionic. 

A continuación, se presenta un ejemplo de las interfaces implementadas para la aplicación 

móvil que utilizará el usuario final. Las interfaces de la aplicación móvil se encuentran en 

el Anexo H. 

En el Código 2.33 se expone un método que realiza una petición a la URL del servicio y 

retorna la respuesta del servidor web. En el archivo “service.ts”, que se encuentra en el 

proyecto de Ionic, se crearon todas las funciones para acceder a los servicios. 

 

Código 2.33. Ejemplo de una petición POST al servidor web para añadir un taller. 

La lógica de la interfaz emplea el lenguaje TypeScript para su funcionamiento. En el   

Código 2.34 se visualiza un ejemplo de la petición al servidor web para obtener una lista 

de tareas en la aplicación móvil.  

 

Código 2.34. Método para obtener lista de tareas en la aplicación móvil. 
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Adicionalmente, la parte visual de la interfaz se realiza con el uso de etiquetas HTML 

propias de Ionic. En el Código 2.35 se muestra un ejemplo del código HTML de la interfaz 

de la lista de tareas. 

 

Código 2.35. Código HTML de la interfaz lista de tareas en la aplicación móvil. 

Para la visualización de tareas por parte de Profesores y Alumnos, se implementa una 

interfaz que contiene una lista con las tareas pendientes y otra con las tareas vencidas, 

como se exhibe en la Figura 2.46.  

 

Figura 2.46. Interfaz que muestra las tareas de un curso. 
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Por otra parte, en la Figura 2.47 se muestra la interfaz con la descripción individual de una 

tarea. 

 

Figura 2.47. Interfaz que indica la información de una tarea. 

Para el ingreso de tareas por parte del Profesor se implementa la interfaz que se visualiza 

en la Figura 2.48. 

 

Figura 2.48. Interfaz usada para la creación de tareas. 
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En la Figura 2.49 se presenta la interfaz implementada para editar tareas. 

 

Figura 2.49. Interfaz usada para la modificación de tareas. 

Se utiliza el cliente “ng2-mqtt” para la conexión de los dispositivos móviles con el broker 

Mosquitto esto permite la suscripción y recepción de mensajes publicados en distintos 

“tópicos”. La versión 3.1.1 del protocolo MQTT está configurada por defecto en este cliente 

[67] [68]. El cliente MQTT empieza a ejecutarse una vez que el usuario ha iniciado sesión 

satisfactoriamente. En el Código 2.36 se muestra cómo se configura el cliente MQTT. 

 

Código 2.36. Configuración del cliente MQTT. 

Una vez que llega el mensaje, se genera una notificación en el teléfono; para este propósito 

se emplea el plugin LocalNotifications17. El Código 2.37 indica el método que se ejecuta 

cuando la aplicación recibe un mensaje MQTT. 

 
17 LocalNotifications es un plugin de Cordova que genera una notificación local en un dispositivo móvil. 
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Código 2.37. Método para mostrar una notificación en el móvil. 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las pruebas realizadas con respecto a la implementación del 

prototipo, las mismas que verifican el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no 

funcionales definidos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.2.  

3.1 ACTUALIZACIÓN DEL TABLERO KANBAN 

En la Tabla 3.1 se pueden observar las tareas por realizar. Estas tareas corresponden a 

las pruebas de los distintos módulos definidos en el Capítulo 2 en el Apartado 2.1.2.  

Tabla 3.1. Tablero Kanban para pruebas y resultados. 

POR HACER EN PROGRESO REALIZADO 

 
Realizar pruebas de 
aplicación web. 

Estudio de Herramientas Necesarias. 

  

Realizar pruebas de 
aplicación móvil. 

Realizar encuestas para obtener los 
requerimientos del prototipo. 

  

Análisis pruebas. 
Análisis de los resultados de la encuesta 
y toma de requerimientos del prototipo. 

   Diseño de la base de datos. 

  Diseño de servicio web. 

   Diseño del sistema de notificaciones. 

  
 

Diseño de interfaces de la aplicación 

web. 

 
 

Diseño de interfaces de la aplicación 

móvil. 

 
 

Instalar y configurar las herramientas de 

software necesarias. 

  Codificar la base de datos MySQL. 

  Codificar el servicio web. 

  Codificar el servicio de notificaciones. 

  Codificar el sistema de notificaciones. 

  Codificar interfaces de la aplicación web. 

  
 

Codificar interfaces de la aplicación 

móvil. 
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3.2 PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

FUNCIONALES 

En este apartado se presenta las pruebas que validan los Requerimientos Funcionales para 

cada módulo del prototipo descritos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.2. Además, se 

comprueba el cumplimiento de los Requerimientos no Funcionales detallados en el mismo 

capítulo mediante una encuesta. 

3.2.1 PRUEBAS DEL MÓDULO AUTENTICACIÓN 

El módulo de Autenticación permite que los usuarios ingresen sus credenciales para 

acceder a la aplicación web y móvil. En la Tabla 3.2 se muestran los Requerimientos 

Funcionales del presente módulo, los mismos que deben ser completados para obtener 

pruebas exitosas. 

Tabla 3.2. Requerimientos Funcionales de módulo Autenticación. 

ID_RF Descripción 

RF001 
La aplicación web permitirá el inicio de sesión y cambio de contraseña a los 
usuarios Administrador y Profesor. 

RF002 
La aplicación móvil permitirá el inicio de sesión y cambio de contraseña a los 
usuarios Profesor y Alumno. 

En la aplicación web solo se permite el ingreso a usuarios de tipo Administrador y Profesor 

como se observa en la Figura 3.1.  

 

Figura 3.1. Formulario de inicio de sesión de aplicación web. 
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Además, este módulo permite cambiar la contraseña la primera vez que un usuario tipo 

Profesor ingrese a la aplicación como muestra la Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2. a) Formulario para cambiar contraseña. b) Mensaje de cambio de 

contraseña exitoso en la aplicación web. 
 

En el caso de presentar credenciales incorrectas, la aplicación web devuelve un mensaje 

de error, como se observa en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Mensaje de error en el inicio de sesión en la aplicación móvil. 

La aplicación móvil admite el inicio de sesión de usuarios Alumno y Profesor, como se 

muestra en la Figura 3.4.  

 

Figura 3.4. Formulario de inicio de sesión de la aplicación móvil. 

´ 
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Además, en el primer inicio de sesión del usuario se solicita el cambio de contraseña 

obligatorio, como se aprecia en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Mensaje de cambio de contraseña exitoso en la aplicación móvil. 

Cuando el usuario ingresa credenciales incorrectas el aplicativo móvil muestra un mensaje 

que indica el error, como se muestra en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Mensaje de error en el inicio de sesión en la aplicación móvil. 

3.2.2 PRUEBAS DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 

El módulo de Administración de Usuarios permite la gestión de la información de alumnos, 

profesores y materias. En la Tabla 3.3 se muestran los requerimientos funcionales del 

presente módulo. Estos requerimientos deben ser completados para conseguir pruebas 

exitosas. 
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Tabla 3.3. Requerimientos Funcionales de módulo Administración De Usuarios. 

ID_RF Descripción 

RF003 El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de Alumno. 

RF004 El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de Profesor. 

RF005 El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de Materia. 

RF006 El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD de Administrador. 

En la Figura 3.7 se presenta el formulario para el ingreso de un alumno. 

 

Figura 3.7. a) Formulario para ingresar un alumno. b) Mensaje de confirmación de 

ingreso de alumno en aplicación web. 

Cuando el Administrador ingresa de forma errónea los datos de un usuario, la aplicación 

web no permite el envío del formulario e indica los campos en los que existen errores. Este 

caso se ejemplifica en la Figura 3.8, al ingresar un alumno. 

 

Figura 3.8. Formulario que muestra mensajes de datos erróneos para el ingreso de un 

alumno en la aplicación web. 
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En la Figura 3.9 se observa el formulario para la modificación de un alumno.  

 

 
Figura 3.9. a) Formulario para editar un alumno. b) Mensaje de confirmación de cambios 

para alumno en la aplicación web. 

En la Figura 3.10 se muestra la lista de Alumnos y la opción que permite eliminar uno de 

ellos. 

 

Figura 3.10. a) Visualizar lista de alumnos en aplicación web. b) Mensaje de confirmación 

de alumno eliminado en aplicación web. 

En la Figura 3.11 se observa el formato del archivo Excel para realizar el ingreso de una 

lista de alumnos. 

 

Figura 3.11. Lista de alumnos en archivo Excel. 
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En la Figura 3.12 se muestra el ingreso de la lista de alumnos desde el archivo Excel que 

se muestra en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.12. a) Formulario de ingreso lista de alumnos en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación de ingresos de alumnos. 

En la Figura 3.13 se presenta el formulario para el ingreso de un profesor.  

 

Figura 3.13. a) Formulario para ingresar un profesor. b) Mensaje de confirmación de 

ingreso de profesor en aplicación web.  

En la Figura 3.14 se observa la modificación de un profesor.  

 

Figura 3.14. a) Formulario para editar un profesor. b) Mensaje de confirmación para 

guardar cambios para profesor en la aplicación web. 
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En la Figura 3.15 se muestra la eliminación un Profesor.  

 

Figura 3.15. a) Visualización de lista de profesores en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación de profesor eliminado en aplicación web. 

En la Figura 3.16 se observa el formato del archivo Excel para realizar el ingreso de una 

lista de profesores. 

 

Figura 3.16. Lista de profesores en archivo Excel. 

 

En la Figura 3.17 se muestra el ingreso de la lista de profesores con el uso del archivo 

Excel que se muestra en la Figura 3.16. 

 

Figura 3.17. a) Formulario de ingreso lista profesores en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación de ingresos de profesores. 
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En la Figura 3.18 se presenta el ingreso de una materia.  

 

Figura 3.18. a) Formulario para ingresar una materia. b) Mensaje de confirmación de 

ingreso de una materia en aplicación web. 

En la Figura 3.19 se observa la edición de una materia. 

 

Figura 3.19. a) Formulario para editar una materia. b) Mensaje de confirmación para 

guardar cambios para materia en la aplicación web.  

En la Figura 3.20 se muestra la eliminación de una materia. 

 

 

Figura 3.20. a) Visualizar y buscar una materia en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para eliminar una materia en aplicación web. 
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En la Figura 3.21 se observa el formato del archivo Excel para realizar el ingreso de una 

lista de materias. 

 

Figura 3.21. Lista de materias en archivo Excel. 

En la Figura 3.22 se muestra el ingreso de la lista de materias desde el archivo Excel que 

se aprecia en la Figura 3.21. 

 

Figura 3.22. a) Formulario de ingreso de lista de materias en la aplicación web. b) 
Mensaje de confirmación de ingresos de materias. 

En la Figura 3.23 se observa el ingreso de un Administrador. 

 

Figura 3.23. a) Formulario para ingresar un administrador. b) Mensaje de confirmación 

de ingreso de un administrador en aplicación web. 

En la Figura 3.24 se visualiza la modificación de un administrador. 

 

Figura 3.24. a) Formulario para editar un administrador. b) Mensaje de confirmación para 
guardar cambios para un administrador en la aplicación web. 
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En la Figura 3.25 se muestra la eliminación de un administrador. 

 

Figura 3.25. a) Visualizar lista de profesores en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para eliminar un profesor en aplicación web. 

3.2.3 PRUEBAS DEL MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE CURSOS 

El módulo de Administración de Cursos permite la gestión de la información de cursos. En 

la Tabla 3.4 se muestran los Requerimientos Funcionales del presente módulo, los mismos 

que deben ser completados para lograr pruebas exitosas. 

Tabla 3.4. Requerimientos Funcionales del módulo Administración de Cursos. 

ID_RF Descripción 

RF007 El usuario Administrador puede crear y eliminar Cursos. 

RF008 El usuario Administrador puede asignar y eliminar Alumnos de un Curso. 

 

En la Figura 3.26 se observa el ingreso de un curso.  

 

Figura 3.26. a) Formulario para ingresar un curso. b) Mensaje de ingreso de curso en 

aplicación web. 
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En la Figura 3.27 se aprecia la asignación de alumnos a un curso.  

 

Figura 3.27 a) Asignar Alumno a un Curso en Aplicación. b) Mensaje de Confirmación de 

Asignar Alumno a un Curso en Aplicación Web. 

En la Figura 3.28 se visualiza la opción para eliminar a un alumno de un curso.  

 
Figura 3.28. a) Visualización de alumnos de un curso. b) Mensaje de confirmación para 

eliminar alumno de un curso en aplicación web. 

En la Figura 3.29 se muestra la alternativa para la eliminación de un curso. 

 
Figura 3.29. a) Formulario de listas de cursos. b) Mensaje de confirmación para eliminar 

un curso en aplicación web. 

El usuario Administrador posee la facultad de asignar una lista de alumnos a un curso. Para 

esta finalidad, se debe usar un Archivo Excel con el formato que se observa en la          

Figura 3.11. En la Figura 3.30 se visualiza la asignación de una lista de alumnos. 
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Figura 3.30. a) Formulario para asignar de lista de alumnos a un curso. b) Mensaje de 

asignación de lista de alumnos a un curso en aplicación web. 

3.2.4 PRUEBAS DEL MÓDULO DE EVENTOS Y NOTIFICACIONES 

El módulo de Eventos y Notificaciones permite gestionar información acerca de Tareas, 

Talleres y Evaluaciones a los usuarios tipo Profesor. Además, los usuarios tipo Alumno 

reciben notificaciones de cada acción que se realice sobre estos eventos. Además, se 

recibe una notificación de recordatorio para eventos académicos. En la Tabla 3.5 se 

muestran los Requerimientos Funcionales del presente módulo; las pruebas serán 

satisfactorias al completar estos requerimientos. 

Tabla 3.5. Requerimientos Funcionales de módulo de Eventos y Notificaciones. 

ID_RF Descripción 

RF009 El usuario Profesor puede visualizar los cursos a los que esté asignado. 

RF010 
El usuario Profesor puede visualizar alumnos de cada curso a los que esté 
asignado. 

RF011 El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de tareas. 

RF012 El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de evaluaciones. 

RF013 El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de talleres. 

RF018 El usuario Alumno puede visualizar los cursos a los que esté asignado. 

RF019 El usuario Alumno puede visualizar tareas. 

RF020 El usuario Alumno puede visualizar evaluaciones. 

RF021 El usuario Alumno puede visualizar talleres. 

RF025 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de tareas, talleres, 
evaluaciones, foros. 

RF026 
El usuario Alumno recibe recordatorios acerca de tareas, talleres, 
Evaluaciones. 
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En la Figura 3.31 se observa el ingreso de una tarea en la aplicación web.  

 

Figura 3.31. a) Formulario para ingresar una tarea en aplicación web. b) Mensaje de 

ingreso de tarea en aplicación web.  

En la Figura 3.32 se aprecia la modificación de una tarea en la aplicación web.  

 

Figura 3.32. a) Formulario para editar una tarea en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para editar tarea en aplicación web.  

En la Figura 3.33 se visualiza la eliminación de una tarea en la aplicación web. 

 

Figura 3.33.a) Visualización de lista de tareas en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para eliminar tarea en aplicación web. 
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En la Figura 3.34. se muestra el ingreso de un taller en la aplicación web.  

 

Figura 3.34. a) Formulario para ingresar un taller en aplicación web. b) Mensaje de 

ingreso de taller en aplicación web. 

En la Figura 3.35 se observa la modificación de un taller en la aplicación web. 

 

Figura 3.35. a) Formulario para Editar un Taller en Aplicación Web. b) Mensaje de 

Confirmación para Editar un Taller en Aplicación Web.  

En la Figura 3.36 se aprecia la eliminación de un taller en la aplicación web. 

 

Figura 3.36. a) Visualización de lista de talleres en la aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para eliminar un taller en la aplicación web. 
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En la Figura 3.37. se visualiza el ingreso de una evaluación en la aplicación web. 

 

Figura 3.37. a) Formulario para ingresar una evaluación en aplicación web. b) Mensaje 

de ingreso de una evaluación en aplicación web. 

En la Figura 3.38 se muestra la modificación de una evaluación en la aplicación web. 

 

Figura 3.38. a) Formulario para editar una evaluación en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para editar una evaluación en aplicación web. 

En la Figura 3.39 se observa la eliminación de una evaluación en la aplicación web. 

 

Figura 3.39. a) Visualización de lista de evaluaciones en aplicación web. b) Mensaje de 

confirmación para eliminar una evaluación en aplicación web. 

El usuario Profesor posee las mismas opciones de la aplicación web en la aplicación móvil. 

Además, el usuario Alumno puede visualizar los eventos académicos como tareas, talleres 
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y evaluaciones; así como también recibir notificaciones con respecto a los eventos 

académicos citados. 

En la Figura 3.40 se visualiza el ingreso realizado de una tarea por el Profesor y la 

notificación recibida por el Alumno. 

 

Figura 3.40. a) Mensaje de ingreso de tarea en la aplicación móvil. b) Notificación de 

ingreso de tarea en la aplicación móvil. 

La aplicación móvil muestra un mensaje que señala error al usuario profesor cuando 

ingresa la fecha y hora de un evento anterior a la fecha y hora actual. Este caso particular 

se aprecia en la Figura 3.41 para el ingreso de una Tarea. 

 

Figura 3.41. Mensaje de fecha y hora errónea en el ingreso de una tarea en la aplicación 

móvil. 

En la Figura 3.42 se muestra la modificación de una tarea y la notificación recibida por el 

Alumno. 

 

Figura 3.42. a) Mensaje de modificación de tarea en la aplicación móvil. b) Notificación 

de modificación de tarea en la aplicación móvil. 
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En la Figura 3.43 se observa la eliminación de una tarea y la notificación recibida por el 

Alumno. 

 

Figura 3.43. a) Mensaje eliminación de una tarea en la aplicación móvil. b) Notificación 

eliminación de una tarea en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.44 se aprecia la notificación con un recordatorio para una tarea.  

 

Figura 3.44. Notificación de un recordatorio para una tarea en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.45 se muestra el ingreso de un taller por parte de un Profesor y la notificación 

recibida por el Alumno. 

 

Figura 3.45. a) Mensaje de ingreso de taller en la aplicación móvil. b) Notificación de 

ingreso de taller en la aplicación móvil. 
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En la Figura 3.46 se observa la modificación de un taller y la notificación recibida por el 

Alumno. 

 

Figura 3.46. a) Mensaje de modificación de taller en la aplicación móvil. b) Notificación 

de modificación de taller en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.47 se visualiza la eliminación de un taller y la notificación recibida por el 

Alumno. 

 

Figura 3.47.a) Mensaje eliminación de un taller en la aplicación móvil. b) Notificación 

eliminación de un taller en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.48 se muestra la notificación del recordatorio para un taller.  

 

Figura 3.48. Notificación de un recordatorio para un taller en la aplicación móvil. 
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En la Figura 3.49 se observa el ingreso de una evaluación realizado por el Profesor y la 

notificación recibida por el Alumno. 

 

Figura 3.49. a) Mensaje de ingreso de una evaluación en la aplicación móvil. b) 

Notificación de ingreso de una evaluación en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.50 se visualiza la modificación de una evaluación y la notificación recibida 

por el Alumno. 

 

Figura 3.50. a) Mensaje de modificación de una evaluación en la aplicación móvil. b) 

Notificación de modificación de una evaluación en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.51 se muestra la eliminación de una evaluación y la notificación recibida 

por el Alumno. 

 

Figura 3.51. a) Mensaje eliminación de una evaluación en la aplicación móvil. b) 

Notificación eliminación de una evaluación en la aplicación móvil. 
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En la Figura 3.52 se observa la notificación del recordatorio para una evaluación.  

 

Figura 3.52. Notificación de un recordatorio para una evaluación en la aplicación móvil. 

3.2.5 PRUEBAS DEL MÓDULO DE FORO DE DISCUSIÓN 

El módulo de Foro de Discusión permite a los usuarios tipo Profesor y Alumno la creación 

de foros, así como el ingreso de comentarios. En la Tabla 3.6 se muestran los 

Requerimientos Funcionales del presente módulo, los mismos que deben ser cumplidos 

para obtener pruebas satisfactorias. 

Tabla 3.6. Requerimientos Funcionales de módulo de Foro de Discusión. 

ID_RF Descripción 

RF014 El usuario Profesor puede crear y visualizar Foros de discusión. 

RF015 El usuario Profesor puede comentar en Foros de discusión. 

RF022 El usuario Alumno puede crear y visualizar Foros de discusión. 

RF023 El usuario Alumno puede comentar en Foros de discusión. 

 

En la Figura 3.53. se observa la creación de un foro de discusión en la aplicación web.  

 

Figura 3.53. a) Formulario de ingreso de foro de discusión. b) Mensaje de ingreso de foro 

discusión. 
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En la Figura 3.54 se aprecia el ingreso de un comentario a un foro de discusión en la 

aplicación web. 

 
Figura 3.54. a) Formulario para ingresar un comentario. b) Mensaje de ingreso de 

comentario. 
 

En la Figura 3.55 se visualiza el ingreso de un foro de discusión en la aplicación móvil. Esta 

acción puede realizar tanto el usuario tipo Alumno como Profesor. 

 

Figura 3.55. Mensaje de ingreso de foro de discusión en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.56 se muestra el ingreso de un comentario a un foro de discusión en la 

aplicación móvil. Esta tarea puede ser realizada por los usuarios Alumno y Profesor. 

 

Figura 3.56. Mensaje de ingreso de comentario a un foro de discusión en la aplicación 

móvil. 
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3.2.6 PRUEBAS DEL MÓDULO DE ALMACENAMIENTO DE RECURSOS 

El módulo de Almacenamiento de Recursos permite que los usuarios de tipo Profesor 

adjunten y descarguen archivos. Los usuarios de tipo Alumno solo pueden descargar los 

archivos. En la Tabla 3.7 se muestran los Requerimientos Funcionales del presente 

módulo; estos requerimientos deben ser completados para satisfacer las pruebas. 

Tabla 3.7. Requerimientos Funcionales de módulo de Almacenamiento de Recursos. 

ID_RF Descripción 

RF016 
El usuario Profesor puede cargar, descargar y eliminar archivos al 
Repositorio. 

RF024 El usuario Alumno puede descargar archivos del Repositorio. 

 

En la Figura 3.57. se observa la opción para adjuntar un archivo al repositorio en la 

aplicación web. 

 

Figura 3.57. a) Formulario para adjuntar un archivo en la aplicación web. b) Mensaje de 

archivo adjunto. 

En la Figura 3.58 se aprecia el archivo descargado desde el navegador web. 

 

Figura 3.58. Evidencia de archivo descargado desde la aplicación web. 

En la Figura 3.59 se visualiza la eliminación de un archivo en la aplicación web. 

 
Figura 3.59. a) Lista de archivos del repositorio de recursos. b) Mensaje de confirmación 

para eliminar un archivo. 
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En la Figura 3.60 se muestra la carga de un archivo al servidor realizada por el usuario 

Profesor en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.60. Mensaje de carga de un archivo en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.61. se observa la descarga de un archivo desde la aplicación móvil. Esta 

acción puede ser realizada por el usuario de tipo Alumno y Profesor. 

 

Figura 3.61. Mensaje de descarga de un archivo en la aplicación móvil. 

En la Figura 3.62. se aprecia la eliminación de un archivo ejecutada por el usuario Profesor 

en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.62. Mensaje eliminación de un archivo en la aplicación móvil. 
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3.2.7 PRUEBAS DEL MÓDULO DE MENSAJERÍA 

El módulo de Mensajería permite que los usuarios de tipo Profesor envíen mensajes y los 

Alumnos recibirán las notificaciones de estos mensajes, enviados por el Profesor. En la 

Tabla 3.8 se muestran los Requerimientos Funcionales del presente módulo, los mismos 

que deben completarse para que conseguir pruebas exitosas. 

Tabla 3.8. Requerimientos Funcionales de Módulo de Mensajería. 

ID_RF Descripción 

RF017 
El usuario Profesor puede enviar y visualizar mensajes de cada uno 
de los cursos a los que está asignado. 

RF027 El usuario Alumno puede visualizar mensajes enviados por el Profesor. 

RF028 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de mensajes enviados 
por el Profesor. 

En la Figura 3.63 se observa el ingreso de un mensaje por parte de un usuario tipo Profesor 

en la aplicación web. 

 

Figura 3.63. a) Formulario de ingreso de mensajes en la aplicación web. b) Mensaje de 
ingreso de mensaje. 

En la Figura 3.64 se aprecia el ingreso de un mensaje por parte de un usuario tipo Profesor 

en la aplicación móvil. 

 

Figura 3.64. a) Mensaje enviado desde la aplicación móvil. b) Notificación de la llegada 

de un mensaje en la aplicación móvil. 
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A continuación, en la Tabla 3.9, se enlista los Requerimientos Funcionales y su 

confirmación de cumplimiento. 

Tabla 3.9. Cumplimento de Requerimientos Funcionales. 

HU ID_RF Descripción Estado 
HU001, HU002, 
HU005, HU006 

RF001 
La aplicación web permitirá el inicio de sesión y cambio 
de contraseña a los usuarios Administrador y Profesor.  

Completado 

HU003, HU004, 
HU006, HU007 

RF002 
La aplicación móvil permitirá el inicio de sesión y cambio 
de contraseña a los usuarios Profesor y Alumno. 

Completado 

HU008, HU009, 
HU010, HU011 

RF003 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD 
de Alumno. 

Completado 

HU012, HU013, 
HU014, HU015 

RF004 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD 
de Profesor. 

Completado 

HU016, HU017, 
HU018, HU019 

RF005 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD 
de Administrador. 

Completado 

HU020, HU021, 
HU022, HU023 

RF006 
El usuario Administrador puede realizar acciones CRUD 
de materia. 

Completado 

HU024, HU025, 
HU026 

RF007 El usuario Administrador puede crear y eliminar cursos. Completado 

HU027, HU028, 
HU029 

RF008 
El usuario Administrador puede asignar y eliminar 
alumnos de un curso. 

Completado 

HU030 RF009 
El usuario Profesor puede visualizar los cursos a los que 
este asignado. 

Completado 

HU031 RF010 
El usuario Profesor puede visualizar alumnos de cada 
curso a los que esté asignado. 

Completado 

HU032, HU033, 
HU034, HU035 

RF011 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
tareas. 

Completado 

HU036, HU037, 
HU038, HU039 

RF012 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
evaluaciones. 

Completado 

HU040, HU041, 
HU042, HU043 

RF013 
El usuario Profesor puede realizar acciones CRUD de 
talleres. 

Completado 

HU044, HU045 RF014 
El usuario Profesor puede crear y visualizar foros de 
discusión. 

Completado 

HU046 RF015 
El usuario Profesor puede comentar en foros de 
discusión. 

Completado 

HU047, HU048 RF016 
El usuario Profesor puede subir, descargar y eliminar 
archivos al repositorio. 

Completado 

HU049 RF017 
El usuario Profesor puede enviar y visualizar mensajes 
en cada uno de los cursos a los que está asignado. 

Completado 

HU050 RF018 
El usuario Alumno puede visualizar los cursos a los que 
esté asignado. 

Completado 

HU051 RF019 El usuario Alumno puede visualizar tareas. Completado 

HU052 RF020 El usuario Alumno puede visualizar evaluaciones. Completado 

HU053 RF021 El usuario Alumno puede visualizar talleres. Completado 

HU054, HU055 RF022 
El usuario Alumno puede crear y visualizar foros de 
discusión. 

Completado 

HU056 RF023 
El usuario Alumno puede comentar en foros de 
discusión. 

Completado 

HU057 RF024 
El usuario Alumno puede descargar archivos del 
repositorio. 

Completado 

HU058 RF025 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de 
tareas, talleres, evaluaciones. 

Completado 

HU059 RF026 
El usuario Alumno recibe recordatorios acerca de 
tareas, talleres, evaluaciones. 

Completado 

HU060 RF027 
El usuario Alumno puede visualizar mensajes enviados 
por el Profesor. 

Completado 

HU061 RF028 
El usuario Alumno recibe notificaciones acerca de 
mensajes enviados por el Profesor. 

Completado 
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3.3 PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO 

FUNCIONALES 

Para la validación de los Requerimientos no Funcionales, se efectúa una encuesta a 

cincuenta integrantes del DETRI seleccionados aleatoriamente, con el propósito de evaluar 

la dificultad y el tiempo de respuesta de las aplicaciones web y móvil. El modelo de la 

encuesta llevada a cabo se observa en la Figura 3.65. Los resultados de las encuestas 

realizadas se encuentran en el Anexo I. 

 

Figura 3.65. Encuesta de validación de Requerimientos no Funcionales. 
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Las personas encuestadas recibieron las credenciales correspondientes para acceder a 

las aplicaciones web y móvil desde cualquier rol de usuario y así evaluar lo descrito en el 

Capítulo 1 Apartado 1.2. Mediante esta actividad se verifica el funcionamiento todos los 

módulos establecidos en el Capítulo 2 Apartado 2.1.2.4 y consecuentemente validar los 

Requerimientos no Funcionales del presente Proyecto de Titulación. Los Requerimientos 

no Funcionales se observan en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Requerimientos no Funcionales.  

Requerimientos no Funcionales 

  ID_RNF Nombre 

Disponibilidad RNF001 
El prototipo debe estar disponible al menos un 99% y se 
pueda acceder desde cualquier ubicación con internet. 

Presentación RNF002 Los usuarios deben contar con una interfaz intuitiva. 

Autenticación RNF003 
El acceso de los usuarios estará restringido al ingreso de 
usuario y contraseña.  

Usuarios 
Simultáneos 

RNF004 
El prototipo debe soportar al menos cincuenta usuarios 
simultáneamente. 

 

En la Tabla 3.11 se presentan los resultados de la encuesta realizada. Estos resultados 

reflejan una escala de calificación entre uno y cinco donde uno hace referencia a “Nunca” 

y cinco a “Siempre”. 

Tabla 3.11. Resultados de la encuesta de validación de Requerimientos no Funcionales. 

Pregunta 
Escala 

1 2 3 4 5 

¿La aplicación estuvo disponible las veces 
que lo requirió? 

0% 0% 0% 0% 100% 

¿La aplicación web le permitió realizar las 
actividades de manera intuitiva? 

0% 0% 8% 14% 78% 

¿La aplicación móvil le permitió realizar las 
actividades de manera intuitiva? 

0% 0% 6% 8% 86% 

¿La aplicación permitió iniciar sesión 
mediante el uso de las credenciales 
provistas? 

0% 0% 0% 0% 100% 

 

 



97 
 

3.3.1 AUTENTICACIÓN 

Este Requerimiento no Funcional solicita que los usuarios accedan a la aplicación web y 

móvil mediante el ingreso de credenciales; en este caso ‘usuario’, ‘tipo de usuario’ y 

‘contraseña’. Debido a que el usuario Administrador registra a los usuarios Profesor y 

Alumno, a estos últimos se les asigna un usuario y contraseña por defecto. Esta contraseña 

será cambiada por el usuario en el primer inicio de sesión que realice. Además, los 

resultados obtenidos en la Tabla 3.11 indican que los usuarios pudieron acceder a la 

aplicación mediante el uso de sus credenciales. 

3.3.2 DISPONIBILIDAD 

Debido a que el prototipo es implementado en una instancia EC2 AWS, se asegura que el 

mismo se encuentre disponible en un 99.99% [69]. Además, esta instancia posee una 

dirección IP pública; en consecuencia, se puede acceder a las aplicaciones web y móvil 

desde cualquier lugar con una conexión a internet [15]. Además, los resultados expuestos 

en el Tabla 3.11 indican que la aplicación web y móvil estuvieron disponibles cuando los 

usuarios dispusieron de las mismas.  

3.3.3 PRESENTACIÓN 

Para validar este Requerimiento no Funcional se hace referencia a los resultados obtenidos 

en la Tabla 3.11, los cuales reflejan que las actividades en la aplicación web y móvil se 

pudieron desarrollar de manera intuitiva por parte de los usuarios. Por lo tanto, se considera 

el considera al Requerimiento no Funcional de Presentación completado. 

3.3.4 USUARIOS SIMULTÁNEOS 

Para la validación de este Requerimiento no Funcional se toma en cuenta que el servidor 

web del prototipo está implementado en Node.js, este entorno de programación permite 

varias conexiones simultaneas [30] para acceder a los servicios que se ofrecen. Por lo 

tanto, el número de conexiones simultaneas que soporta el prototipo dependerá de las 

prestaciones de la instancia Amazon EC2 en donde se ejecuta el servidor. Por este motivo, 

se considera el cumplimiento del Requerimiento no Funcional de Usuarios Simultáneos. 

3.4 ACTUALIZACIÓN FINAL DEL TABLERO KANBAN 

La Tabla 3.12 muestra todas las actividades del tablero Kanban en la columna ‘Realizado’. 

Este hecho evidencia que todas las tares del presente Proyecto de Titulación se encuentran 

completas en su totalidad. 
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 Tabla 3.12. Tablero Kanban final. 

POR 
HACER 

EN 
PROGRESO 

REALIZADO 

  
  

Realizar encuestas para obtener los requerimientos del 
prototipo. 

  
  

Análisis de los resultados de la encuesta y toma de 
requerimientos del prototipo. 

    Diseño de la base de datos. 

    Diseño de servicio web. 

    Diseño del sistema de notificaciones. 

    Diseño de interfaces de la aplicación web. 

    Diseño de interfaces de la aplicación móvil. 

    Instalar y configurar las herramientas de software necesarias. 

    Codificar la base de datos MySQL. 

    Codificar el servicio web. 

    Codificar el servicio de notificaciones. 

    Codificar el sistema de notificaciones. 

    Codificar interfaces de la aplicación web. 

    Codificar interfaces de la aplicación móvil. 

    Realizar pruebas de aplicación web. 

    Realizar pruebas de aplicación móvil. 

    Análisis de pruebas. 
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4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• Al finalizar el presente Proyecto de Titulación se logró desarrollar un sistema prototipo 

de notificación conformado por una aplicación web y una móvil. Este prototipo permite 

la notificación de eventos de clase a estudiantes que pertenecen a las carreras del 

DETRI de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Escuela Politécnica 

Nacional empleando el protocolo MQTT. 

• Para el desarrollo del presente Trabajo de Titulación se estudiaron y se adquirieron 

nuevos conocimientos acerca de desarrollo web, servicios en la nube, protocolo MQTT, 

aplicaciones web y móviles, metodologías ágiles, sistemas de versionamiento y 

arquitectura de capas. Además, se obtuvieron nuevas habilidades de diseño, desarrollo 

y pruebas de software en conjunto con las tecnologías JavaScript, Typescript, Node.js, 

Angular, Ionic, MySQL, HTML y AWS.  

• En base a los Requerimientos Funcionales y no Funcionales se diseñaron los módulos 

del prototipo que cumplen de manera satisfactoria el alcance propuesto, es decir, a 

partir de estos se diseñaron la base de datos, el servicio web, el servicio de 

notificaciones y las interfaces para las aplicaciones web y móvil. 

• En la fase de Implementación se codificó y configuró de manera satisfactoria cada 

componente de las capas que constituyen el prototipo conforme al diseño propuesto. 

Además, con el manejo de objetos JSON y las peticiones del protocolo HTTP se 

consiguió una comunicación satisfactoria entre los usuarios web y móvil con el servicio 

web. 

• Para cada etapa del desarrollo del prototipo se empleó la metodología Kanban. 

Mediante el uso del tablero Kanban se organizó el flujo de trabajo en el que se muestran 

las tareas asignadas para cada etapa. De esta manera, las tareas se realizaron de 

forma eficiente y ordenada para evitar la ejecución de actividades duplicadas o 

innecesarias. 

• El prototipo se encuentra alojado en una instancia Amazon EC2 en la nube AWS. De 

esta forma, los usuarios del prototipo se podrán conectar a él desde cualquier ubicación 

con el único requisito de poseer acceso a internet ya que cada instancia posee una 

dirección IP pública. También, AWS garantiza una disponibilidad para el prototipo del 

99.99%, así se posibilita a los usuarios consumir los servicios del prototipo en el 

momento requerido. Además, el prototipo puede recibir peticiones simultáneas de 
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diferentes usuarios, el número de peticiones dependerá de las prestaciones de la 

instancia en las que se encuentre alojado. 

• Para el sistema de notificaciones del prototipo se utiliza el protocolo MQTT, el cual 

posee un esquema Publicador-Suscriptor, en donde es posible enviar mensajes a los 

suscriptores de ciertos “tópicos”. Los diferentes tópicos del prototipo corresponden a 

cada curso creado; así se evita que un Alumno reciba notificaciones de cursos a los 

que no está inscrito. La suscripción de los Alumnos a los distintos “tópicos” para la 

recepción de notificaciones es automática y se la realiza una vez que se inicia la sesión. 

Además, para el envío y recepción de mensajes, la ventaja de MQTT es utilizar 

sesiones persistentes y Calidad de Servicio lo que asegura la recepción del mensaje 

por parte del suscriptor independientemente si se encuentra conectado o no en el 

momento que se envíe un mensaje. 

• Las pruebas realizadas comprobaron que los diferentes módulos implementados en el 

prototipo funcionan de forma satisfactoria debido a que se cumple con todos los 

Requerimientos Funcionales y no Funcionales obtenidos en la fase de Diseño, es decir, 

las respuestas fueron las esperadas en cada prueba ejecutada en la aplicación web y 

móvil.  

4.2  RECOMENDACIONES 

• Para la elaboración de un proyecto de software se recomienda un estudio previo de los 

distintos lenguajes y herramientas de programación que existen, con el fin de 

determinar los más convenientes para desarrollar el proyecto acorde a las funciones y 

alcance requeridos.   

• Para una mejor gestión de la información que se almacena en la Capa de Datos, se 

recomienda la implementación de procedimientos almacenados y vistas para mejorar 

el rendimiento del gestor, automatizar las operaciones en la base de datos y reutilizar 

código en el servidor web. 

• Se sugiere para un Trabajo Futuro la creación de una versión del aplicativo móvil para 

dispositivos que utilicen el sistema operativo iOS. De esta manera se lograría cubrir la 

demanda de usuarios con dispositivos móviles que posean dicho sistema operativo. 

• Para un Trabajo Futuro se sugiere añadir funcionalidades al prototipo como horarios, 

registro de asistencia y sistema de calificaciones. Además, ampliar el alcance del 

prototipo para que funcione en otros departamentos y facultades de la Escuela 

Politécnica Nacional. 
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• Es recomendable para la elaboración de un proyecto de software el uso del SVC Git y 

del repositorio remoto de proyectos GitHub debido a las ventajas de versionamiento 

que permiten realizar tareas de manera simultánea sin interferir con las demás 

actividades.  
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