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GLOSARIO 

 

 

AOSD: desarrollo de software orientado a aspectos, es una nueva tecnología para 

la separación de incumbencias. 

 

ASPECTJ: es un lenguaje de programación orientado por aspectos construido 

como una extensión del lenguaje Java creado en Xerox PARC. Un compilador de 

AspectJ hace llegar la noción de aspecto hacia el código de máquina virtual 

implementando así una noción de relación. Los aspectos en si se escriben en Java 

extendido generándose un archivo java o compilado con código de máquina 

compatible con el generado por los compiladores de Java. 

 

ASPECTO: es una unidad modular que se disemina por la estructura de otras 

unidades funcionales. Se parecen a las clases de Java. 

 

BLEARNING: Formación mixta que consiste en un proceso docente que combina 

la formación online con la formación presencial. 

 

CROSSCUTTING: en algunos casos donde dos aspectos del comportamiento de 

un sistema parecen relacionados entre sí en el código. En tales casos, se dice 

que, dos aspectos incurren en crosscutting entre ellos.   

 

ELEARNING: es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que se 

integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos pedagógicos 

(didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de los usuarios o 

estudiantes en línea, es decir, se puede entender como una modalidad de 

aprendizaje dentro de la educación a distancia y se define como e-learning. Utiliza 

herramientas y medios diversos como Internet, intranets, CD-ROM, producciones 

multimedia (Textos, imágenes, audio, video, etc.). 
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FRAMEWORK: es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de 

software puede ser organizado y desarrollado.  Típicamente, un framework puede 

incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje interpretado entre otros 

software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

 

LOA: lenguajes Orientados A Aspectos. 

 

LPG (Lenguaje De Programación General): son lenguajes que pueden ser usados 

para varios propósitos, acceso a bases de datos, comunicación entre 

computadoras, comunicación entre dispositivos, captura de datos, cálculos 

matemáticos, diseño de imágenes o páginas, crear sistemas operativos, 

manejadores de bases de datos, compiladores, entre muchas otras cosas. 

 

MLEARNING: Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, m-learning, a 

una metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños y 

maniobrables dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, celulares, 

agendas electrónicas, tablets PC, pocket pc, i-pods y todo dispositivo de mano que 

tenga alguna forma de conectividad inalámbrica. 

 

POA: Programación Orientada a Aspectos, es un paradigma de programación 

relativamente reciente cuya intención es permitir una adecuada modularización de 

las aplicaciones y posibilitar una mejor separación de conceptos. Gracias a la POA 

se pueden encapsular los diferentes conceptos que componen una aplicación en 

entidades bien definidas, eliminando las dependencias entre cada uno de los 

módulos. 

 

POO: Programación Orientada a Objetos, es un paradigma de programación que 

usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas de 
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ordenador. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, modularidad, 

polimorfismo y encapsulamiento. 

 

RUP: es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define 

claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. 

 

THEME/UML: es una extensión orientada a aspectos para UML, permite encontrar 

los temas bases y temas de aspectos haciendo un proceso de refinamiento de 

temas. 

 

UBICUIDAD: capacidad de estar presente en todas partes simultáneamente. 

 

ULEARNING: Supone la adaptación de cualquier contenido en cualquier soperte -

ordenador, móvil, PDA, TDT. 

 

ULM: es un conjunto de herramientas, que permite modelar (analizar y diseñar) 

sistemas orientados a objetos. 

 

WEB 2.0: El término fue utilizado para referirse a una segunda generación en la 

historia del desarrollo de tecnología Web basada en comunidades de usuarios y 

una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, que 

fomentan la colaboración y el intercambio ágil y eficaz de información entre los 

usuarios de una comunidad o red social. La Web 2.0 es también llamada web 

social por el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herramienta. 
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RESUMEN 

 

 

La tecnología digital, centra su núcleo en el constante desarrollo y aplicaciones de 

nuevos temas, es así como las grandes compañías de telecomunicaciones apoyan 

más los grupos de investigación para encontrar posibles soluciones a un mundo 

más atractivo digitalmente. Con una población cada vez mayor al acceso de 

tecnología como el Internet y los dispositivos móviles (celulares), se ve la 

posibilidad de capturar más la atención de esta población para tratar temas que 

pueden llegar a formarlos mas como seres humanos con valores y aprecio por lo 

que tenemos.  

 

Es así como en Colombia hay un alto número de personas que tienen un teléfono 

celular (más que las que tiene computador) para quienes existe la posibilidad de 

generar contenidos educativos basados en MLEARNING (Aprendizaje móvil o 

Mobile Learning).  

 

Por lo tanto dentro de este énfasis se  busca generar un aporte en este sentido, 

que pueda seguir siendo desarrollado en el futuro para brindar más soluciones a 

este tipo de población. Para abordar esta problemática se plantea la generación 

de un participación relacionado con el estudio de MLEARNING y su aplicación a la 

generación de un prototipo que sea validado y que a su vez  sirva como una 

herramienta educativa a la población de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha tenido ninguna 

experiencia piloto en la UNAB de desarrollar un curso que integre acceso desde 

dispositivos móviles en su concepción de ser apoyando en tecnología y a su vez 

relacionado con investigación formativa, haciendo una exploración conceptual 

sobre la POA (Programación Orientada a Aspectos).  
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La ingeniería de sistemas basa sus principios en la innovación y en el 

acercamiento de la comunidad a las tecnologías, es por esto que el proyecto se 

enfoca en abrir nuevos campos de exploración a las tecnologías de información 

encaminando su desarrollo en brindar a los estudiantes un aprendizaje 

significativo por  medio de herramientas tecnológicas comunes y de fácil acceso. 

 

Línea de investigación 

ELEARNING Y MATERIAL EDUCATIVO COMPUTARIZADO 

 

Palabras claves: Mobil Learning, POA, ELearning, Web 2.0, Ubicuidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Esta propuesta está relacionada con un proyecto de investigación del grupo 

Prisma, aprobado en la convocatoria interna de investigaciones de la UNAB 

desarrollado por los profesores Eduardo Carrillo y Freddy Méndez, en el cual se 

plantea hacer una exploración sobre temas de alta relevancia académica en la 

actualidad como la POA y el MLEARNING. 

 

 

Resulta importante destacar el potencial para la educación (así como para otras 

áreas) la gran cantidad de colombianos que cuentan con teléfonos celulares, 

gracias al avance de la tecnología que con el pasar del tiempo han ido mejorando 

las comunicaciones. 

 

 

Teniendo en cuenta el aumento significativo de teléfonos móviles en la educación 

media y universitaria y de acuerdo a un estudio riguroso con relación al los 

antecedentes y estado del arte de la POA Y MLEARNING, se desea aprovechar 

este potencial de los dispositivos móviles en las aulas para proveer servicios 

educativos, generando un prototipo de aplicación móvil que se desarrolle con 

modelado de un plug-in Orientado a Aspectos teniendo como base un curso 

montado en la plataforma Moodle.  

 

 

Los conceptos y tecnologías reunidos bajo el nombre "programación orientada a 

aspectos" buscan resolver un problema identificado hace tiempo en el desarrollo 

de software. Se trata del problema de la separación de incumbencias. Es decir, 

que permite a los programadores escribir, ver y editar un aspecto diseminado por 

todo el sistema. Es así como la ingeniería de software ha evolucionado desde sus 
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comienzos, Al principio, no existía la separación de conceptos, datos y 

funcionalidad, todos se mezclaban en una sola línea.  

 

 

Por lo anterior y para finalizar este proyecto se basa en una investigación 

exploratoria, documental y aplicada, enmarcada dentro  de los conceptos de la 

Programación Orientada a Aspectos y Mobile Learning. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

En las últimas décadas se ha aumentado  el desarrollo de las tecnologías digitales 

para el almacenamiento, procesamiento, búsqueda y recuperación de la 

información. Este desarrollo tecnológico incurre notoriamente en el proceso de 

organización de las unidades de información.  

 

El uso de estas tecnologías para la sociedad y sobre todo para la comunidad 

estudiantil se desarrolla en un contexto donde las personas conocen la 

posibilidades de acceder a las tecnologías de una forma más fácil y practica  como 

el Internet y los dispositivos móviles (celulares), es por eso que se ve la posibilidad 

de relacionarse  con temas que pueden llegar a ser  integrados y les permitan 

desarrollar sus procesos de formación. 

 

En la mayoría de países la necesidad de tener un teléfono celular es evidente y 

Colombia no es la excepción  para  quienes preexiste la posibilidad de crear 

materiales  educativos  basados en MLEARNING para que puedan poner en 

práctica sus habilidades. 

 

Para afrontar esta problemática este proyecto  plantea la creación de un aporte 

relacionado con el estudio de MLEARNING  y su aplicación a la generación de un 

prototipo que sea validado, y que a su vez  sirva como una herramienta educativa 

a la población bumangués, tomando como base de  exploración a los  estudiantes 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Todo esto conlleva a consultar cuáles  aplicaciones móviles de carácter educativo 

existen  en el mercado  y son  accesibles a todas las  personas. 
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1.1. ¿POR QUE POA? 

 
 
Bajo la intencionalidad que se tiene de desarrollar un proyecto relacionado con 

investigación formativa, en esta propuesta se tiene previsto hacer una exploración 

conceptual sobre la POA, enfoque relacionado con la Ingeniería  de Software que 

ha venido gestándose desde la última década y que aun sigue en proceso de 

construcción.   Es así como dentro de las posibles alternativas para el modelado 

del prototipo que se plantea desarrollar, se realizará una exploración conceptual 

sobre POA, a manera de prueba concepto de interés para la comunidad 

académica de la Ingeniería de Software.  

 

Por lo anterior este proyecto se basa en una investigación exploratoria, 

documental y aplicada, enmarcada dentro de los conceptos de la POA y 

MLEARNING. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 

2.1. POA.  

 

 

Si damos  un vistazo a la historia de la ingeniería del software, se puede observar 

que los progresos más significativos se han obtenido gracias a la descomposición 

de un sistema complejo en partes que sean más fáciles de manejar. 

 

En los primeros lenguajes de programación se tenía un código en el que no había 

separación de conceptos, datos y funcionalidad.  En la siguiente etapa se pasó a 

aplicar la llamada descomposición funcional, que pone en práctica el principio de 

‘divide y vencerás’ identificando las partes más manejables como funciones que se 

definen en el dominio del problema.  

 

La programación orientada a aspectos surgió  de necesidades muy concretas  en 

el desarrollo de software. Se trata de un problema que ya había sido identificado 

como es el de la separación de asuntos. Para gestionar la complejidad del 

desarrollo de software mediante la separación de las funcionalidades principales 

de la aplicación de otras partes con un propósito específico, ortogonales a la 

funcionalidad principal. 

 

La POA, nació a mediados de 1995 pero hasta ahora se está dando a conocer, y   

son muy pocas las personas que manejan esta metodología  pero que tiene 

grandes objetivos propuestos, el principal es el de separar conceptos y disminuir 

las dependencias entre ellos. 

 

A Nivel nacional  el manejo de la POA  ha tenido  un impacto en: 
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Las universidades de Colombia ya empezaron a trabajar con la POA, un ejemplo 

de ellos es la universidad  EAFIT de Medellín que  formaron un grupo de 

investigación en ingeniería de software  el 17 de marzo del 2005, su principal tema 

de investigación se llama “El futuro de desarrollo de software orientado a 

aspectos” dirigido por la profesora Marta Silva quien actualmente es una de las 

pocas personas en Colombia que trabajan con programación orientada a 

aspectos.  

 

También hay que resaltar otras universidades que  además de tesis de grados, 

manejan  revistas científicas  una de ellas es la  revista proyectos de grados de 

ingeniería de sistemas conocida como “SISTEMAS” conformada por universidades 

como  La Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Escuela 

Colombiana de Ingeniería Julio Garavito entre  otras donde tratan el  tema de 

programación orientada a aspectos. 

 

La prueba de ello es el interés que han mostrado en la idea empresas como IBM, 

que lo manifestó abiertamente en la última conferencia sobre de desarrollo de 

software orientado a aspectos (Aspect Oriented Software Development 

Conference AOSD), que recientemente ha comenzado su patrocinio del proyecto 

AspectWerkz, o JBoss, que basa la próxima versión 4.0 de su servidor de 

aplicaciones en aplicar Aspectos sobre los componentes del desarrollador que les 

proporcionen los servicios definidos por la especificación J2EE. 

 

 

2.2. MLEARNING  

 

 

Las soluciones de MLEARNING ofrecen la libertad de capturar pensamientos e 

ideas de manera espontánea, justo cuando la inspiración llega, logrando la 

ampliación de los límites del aula, permitiendo acceder a las tecnologías de la 
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información cuando y donde el usuario lo necesite, y facilitando la posibilidad de 

implementar innovadores modos de dar clase y aprender.  

 

Como se ve  las tecnologías al pasar del tiempo se han  ido incrementando  ya no 

es de sorprenderse ver al alguien con un celular o  con  un dispositivo móvil 

conectándose a Internet.  Estos son algunos de los adelantos tecnológicos que ya 

existen  pero que  a pesar de que Colombia es un país tercermundista ya se ven 

estos productos en nuestros mercados.   

 

Es así  como la idea de la tecnología MLEARNING es el de implementar 

aplicaciones educativas  en formatos digitales y multimediales que  se utilicen para 

brindar un mejor servicio a todas las personas que poseen diferentes tipos de 

dispositivos móviles (celulares, notebooks, laptops,  palms, pocket PC).  

 

El aprendizaje móvil empezó hace  más de  diez años en Asia y Europa, y ha 

tenido un alto crecimiento que ahora no solo es utilizado como tema de 

conferencia si no que  ahora está en importantes proyectos de universidades,  a 

nivel mundial.  

 

En Colombia el aprendizaje móvil  ha tenido diferentes perspectivas  para los 

estudiantes, investigadores, profesores que han escogido esta tecnología para su 

área  de trabajo.  

 

Algunos  enfoques son:  

 

➢ Pruebas, encuestas, y las ayudas de empleo justo a tiempo de aprendizaje. 

➢ La localización y el contexto de aprendizaje. 

➢ Social-aprendizaje móvil en red. 

➢ Juegos educativos para móviles. 
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Aprovechando los enfoques dados  se ve  la necesidad de crear un marco de 

trabajo (Framework) que permita por un lado agilizar el proceso de desarrollo de 

aplicaciones educativas móviles, y por otro la inclusión de los aspectos 

pedagógicos necesarios como parte del proceso de desarrollo. La estructura 

general del Framework. 

 

 

Figura 1. Framework para aplicaciones educativas móviles.  

 

Fuente. UNED, e-spacios de los contenidos digitales, Gabriel López y Morfeo 
René Cruz Flores, 2008 [online], [citado 15 de Marzo 2008]. Disponible en internet:< http://e-
spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:19238>  

 

 

Las principales compañías relacionadas con la telefonía móvil se están apuntando 

al utilizar MLEARNING, estas compañías son: Ericsson, Nokia, Vodafone, 

DoCoMo, Motorola o Deustche Telekom, disponen ya de equipos que están 

desarrollando programas formativos pensados específicamente para ser 

impartidos desde un Teléfono Móvil.  

 

http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:19238
http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:19238
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Algunos Proyectos por entidades, universidades a nivel nacional  se han venido 

desarrollando a lo largo de  los últimos dos años, tal como lo demuestra el estudio 

desarrollado por: 

 

➢ El Doctor Miguel Angarita, Coordinador de Tecnología Instruccional e healthy 

de la División de Educación y Departamento de Imágenes Diagnósticas de la 

Fundación Santa Fe de Bogotá. Un sector en el que se está utilizando  la 

tecnología MLEARNING y que  llamo mucho la atención, porque fue en el área 

de la salud, se realizo un proyecto llamado “MLEARNING: Una nueva 

estrategia tecnológica para la educación médica”.  

➢ Los estudiantes Paulo Andrés Burgos Heredia y Jesús Alberto Panzón Ortiz de 

Ingeniera de Sistemas en La Universidad Javeriana en Santa Fe de Bogotá, 

donde hacen un estudio investigativo y práctico muy completo entorno a la 

programación orientada a aspectos en un dispositivo móvil como es el pocket 

PC, proyecto llamado “API de comunicaciones para pocket PC basados en La 

POA”. Como se ve no  solo el estudiante local basa su investigación en estos 

temas de tanta profundidad, estudiantes de otras ciudades basan sus 

proyectos de grado en desarrollar aplicativos para dispositivos móviles incluso 

con la misma metodología de orientación a aspectos. 

➢ El Sena ha desarrollado un proyecto en el cual los nuevos estudiantes del 

Sena ahora podrán llevar en el bolsillo al profesor, sus compañeros e incluso 

las actividades del curso. Se trata de una clase en el celular. El programa se 

denomina Sena Móvil, El objetivo, además, es enlazar el programa de 

educación virtual, que opera desde 2003, con el acceso vía celular.  

➢  La Universidad Pedagógica Nacional del Grupo de investigación: Alcances y 

proyecciones de la educación especial, preescolar, básica, y media en 

Colombia llamado; Desarrollo de Habilidades Comunicativas en Inglés, como 

Lengua Extranjera (L.E.), a través del uso de un Laboratorio Virtual de 

Aprendizaje (L.V.A.) mediado por Podcast; el cual trata de desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje de lengua extranjera a través de un podcast. 



31 

➢ La Fundación Santa Fe, una entidad sin ánimo de lucro, posee un portal de 

Educación virtual y simulación en salud desarrollando cursos virtuales 

soportados en contenidos altamente estructurados por medio científico y 

pedagógico. 

➢ e-Sanitas soluciones educativas es un centro de desarrollos digitales 

educativos de UNISANITAS, perteneciente a La Organización Sanitas 

Internacional, localizada en Bogotá, Colombia. Es un portal Web que da 

soluciones educativas con el aprovechamiento de los dispositivos móviles. 

Entre sus opciones se encuentran Comunidad Móvil, donde se puede tener 

información en cualquier momento y lugar a través de Herramientas, Foros, 

Contenido Móvil, e-sanitas en tu Celular. Otras opciones del portal para los 

dispositivos móviles se encuentran: Salud Móvil, Podcast y Videocast. 

 

No solo se ha tenido información a nivel local y nacional si no que a nivel mundial 

ya son más de 3 años que se trabaja con la tecnología MLEARNING, tal como se 

demuestra en proyectos como:  

 

➢ Telefónica Móviles España ha implantado un sistema de aprendizaje mediante 

el móvil y otros dispositivos inalámbricos entre los miembros de toda su 

plantilla. 

➢ La UOC (Universidad Oberta de Catalunya) Empezó primer semestre de este 

año ofreciendo recursos docentes con más 500 asignaturas en tres soportes 

electrónicos diferentes: libro electrónico, audiolibro y videolibro adaptables a 

diferentes dispositivos electrónicos móviles. Esta iniciativa es una apuesta que 

hace la UOC  por un material docente flexible y móvil, capaz de adaptarse a las 

necesidades específicas de cada estudiante en cada situación.  

➢ La UOC también inauguro este año el primer centro de investigación  e 

innovación en ELearning de España y uno de los pocos que existe en Europa, 

Este centro se especializa en el análisis del uso de las tecnologías para el 
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aprendizaje y la formación, con una atención especial a la educación superior y 

la formación continua. 

➢ Houston Community College: Entro en la tecnología MLEARNING desde el año 

2008  para que sus estudiantes se les facilite el uso el envió o recepción de 

tareas a través del iphone. 
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3. MARCO TEORICO 

 

 

3.1. POA.  

 

 

La Programación Orientada a Aspectos POA, es un paradigma de la programación  

para el desarrollo de aplicaciones de software, ha sido una evolución de más alto 

nivel respecto a la Programación Orientada a Objetos POO, pero no se considera 

una extensión de ésta, porque puede utilizarse con los diferentes estilos de 

programación. Existen proyectos que están en marcha para determinados 

problemas basados en ideas orientadas a aspectos; un ejemplo es la 

implementación de los patrones de Gamma con AspectJ, realizada por Gregor 

Kiczales1. 

 

La idea central que persigue la POA es permitir que un programa sea construido 

describiendo cada concepto separadamente. El soporte para este nuevo 

paradigma se logra a través de una clase especial de lenguajes, llamados 

Lenguajes Orientados a Aspectos (LOA), los cuales brindan mecanismos y 

constructores para capturar aquellos elementos que se diseminan por todo el 

sistema. A estos elementos se les da el nombre de aspectos.  

 

Una definición para dichos  lenguajes sería: Los LOA son aquellos lenguajes que 

permiten separar la definición de la funcionalidad pura de la definición de los 

diferentes aspectos. 

 

                                            
1 HANNEMANN, Jan y KICZALES, Gregor. “Design Pattern Implementation in Java and AspectJ”. 

University of British Columbia, [En línea] 2003 [Citado marzo2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.cs.ubc.ca/labs/spl/papers/2002/oopsla02-patterns.pdf> 
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3.1.1 ¿Qué es un aspecto?. Un aspecto agrupa lenguajes orientados a objetos, 

los procedurales y funcionales en un término denominado  Lenguajes de 

Procedimientos Generalizados (LPG), estos LPG tienden a dividir el sistema en 

unidades de comportamiento o funciones.  

 

Asumiendo este concepto de aspectos claro  podemos diferenciarlo entre todos 

los integrantes de un sistema, y puede tomar una de las dos siguientes formas al 

momento de aplicarlos: 

 

➢ Un Componente: Si está encapsulado dentro un procedimiento generalizado. 

Este encapsulado se logra si está bien ubicado, es de fácil acceso y fácil de 

componerlo. 

 

➢ Un Aspecto: Si no está encapsulado dentro de un procedimiento generalizado.  

 

Teniendo en cuenta estos dos términos se puede definir el principal alcance de  

POA que es  dar  un enfoque global que nos “permita separar componentes y 

aspectos, componentes entre sí, aspectos entre si y aspectos de componentes por 

mecanismos que nos dejen abstraerlos y componerlos para generar el sistema 

completo.”2 

 

                                            
2 DEPARTAMENTO DE CS. E ING. DE LA COMPUTACIÓN. Tesis de Licenciatura "Programación 

Orientada a Aspectos: Análisis del Paradigma" Fernando Asteasuain - Bernardo Ezequiel 
Contreras [En línea], 2007. [Citado 10 febrero 2007].Disponible en Internet: 
http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm>. 
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Figura 2. Estructura de un Aspecto. 

 

Fuente. Facultad de Ingenierías, Tesis de grado en POA, Luisa Díaz, Nohora Pineda Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, 2008. 
 

 

Los Aspectos son el modulo de la programación orientada a aspectos, estos se 

dan tanto en la tapa de diseño como en la implementación.  

 

 

Tabla 1. Comparación entre los paradigmas. 

 

Fuente. DEPARTAMENTO DE CS. E ING. DE LA COMPUTACIÓN. Tesis de Licenciatura 
"Programación Orientada a Aspectos: Análisis del Paradigma" Fernando Asteasuain - Bernardo 
Ezequiel Contreras, 2007. [Citado 10 febrero 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm 

 

 

http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm
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Figura 3.  Ejemplo  del comportamiento de los aspectos. 

 

Fuente. Facultad de Ingenierías, Tesis de grado en POA, Luisa Díaz, Nohora Pineda Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, 2008. 

 

 

3.1.2 Fundamentos de la programacion orientada a aspectos. En la 

programación Orientada a Aspectos existen unos requerimientos esenciales que 

son:  

 

➢ Definir  un lenguaje de funcionalidad básica  base (C++, Java). 

➢ Un lenguaje de aspectos que especifique el comportamiento de los aspectos 

(AspectJ). 

➢ Un tejedor de aspectos (weaver), para combinar estos dos lenguajes.   

 

Al unir estos dos lenguajes  lo que se hace es la combinación de los componentes 

y los aspectos para formar un sistema final, donde se interactúa con el código de 

los componentes y  el código de los aspectos. Esta forma de interacción se hace a 

través de unos puntos de enlace. 

 

La función del weaver  es el encargado de la abstracción y composición en los 

lenguajes de aspectos y los lenguajes de componentes, encaminados por los 

puntos de enlace.  
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3.1.2.1 Estructura General. La estructura en la implementación basada en 

aspectos es parecida a la estructura de implementación basada en lo LPG; esta 

implementación del POA consiste en: 

 

➢ Lenguaje base. 

➢ Lenguaje de Aspectos. 

➢ Un tejedor de aspectos o weaver. 

➢ El programa escrito en lenguaje componente, que implementa los 

componentes y un programa de aspectos que implementes los aspectos. 

 

 

Figura 4. Estructura Programación Orientada a Aspectos. 

 

Fuente. Estructura de POA, [citado 24 de Enero, 2007] Disponible en internet: 
http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/show_image.php?id=155 

 

 

3.1.2.2. Desarrollo orientado a aspectos. Al desarrollar una aplicación basada 

en aspectos debemos tener en cuenta:  

 

➢ Descomposición de Aspectos: Determinar claramente los requerimientos 

haciendo énfasis en los que son componentes y en los que son aspectos. 

 

http://www.epidataconsulting.com/tikiwiki/show_image.php?id=155
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➢ Implementación de Requerimientos: Implementar los requerimientos hechos 

cada uno por separado. 

 

➢ Recomposición: Dar los puntos esenciales que permitan combinar el sistema 

completo. 

 

John Lamping  en una publicación hecha por él llamada “The role of de base in 

aspect oriented programming”  propone una visión del diseño donde asegura que 

la decisión sobre que conceptos bases  y cuales debe ser manejados por aspectos 

es irrelevante por que no influirá en la estructura del programa de forma gramática; 

si no que hace referencia en que todo está en definir  la funcionalidad básica y una 

separación clara entre los conceptos. 

 

Otra visión dada en la universidad de virginia por Timothy Highley, Michael Lack, 

Perry Myers, “Aspect-oriented programming: A critical Análisis of a new 

programming paradigm” Habla unos puntos esenciales acerca, que al diseñar 

orientado a aspectos ignora unos puntos esenciales de la programación orientada 

a aspectos que son delicados; para esto ellos proponen rediseñar la filosofía de 

orientación a aspecto como:  

 

➢ Un objeto es algo: Es decir existe por si mismo, ósea es una identidad. 

➢ Un aspecto no es algo, es algo sobre algo: Para que un aspecto tenga sentido 

debe estar asociado a uno o más clases, no funciona por si mismo. 

➢ Los Objetos no dependen de los Aspectos: Un aspecto no cambia la interfaz de 

las clases asociadas a el, ya que al afectar la  implementación de las clases y 

no la interfaz la encapsulación no sufre ninguna interrupción.  

 

➢ Los Aspectos no tienen control sobre los Aspectos: La información oculta pude 

ser violada por los aspectos  ya que conocen detalles de un objeto oculto  de 
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los otros objetos, por eso debe limitarse la manipulación de los objetos a través 

de la interfaz de la forma como  lo hacen los demás objetos. 3 

 

 

3.1.3  Lenguajes orientados a aspectos. Dado el gran impacto que ha tenido la 

POA hay diferentes tipos de lenguajes disponibles actualmente. 

 

Uno de los más utilizados y en los cuales se han basado otros lenguajes es el 

Aspecto.  

 

 

3.1.3.1. ASPECTJ. Lenguaje orientado a aspectos extendido de java, con nuevos 

módulos que implementan los aspectos, estos aspectos cortan las clases, las 

interfaces y a otros aspectos. 

 

Un aspecto es una clase igual a la que maneja java, pero estas clases pueden 

tener constructores de corte, que no los hay en java. Estos cortes capturan 

colecciones de eventos cuando se está en ejecución. Los eventos se invocan de 

métodos, constructores. Es decir, estos cortes describen eventos. Acá se dé 

definen corte, avisos  puntos de enlaces. Posiblemente es el lenguaje a utilizar en 

el  desarrollo de la aplicación. 

 

3.1.3.2  JPAL. Esta herramienta  tiene unos puntos de enlace independientes, 

como característica principal, estos puntos se llaman Junction Point (JP). 

 

 

                                            
3 DEPARTAMENTO DE CS. E ING. DE LA COMPUTACIÓN. Tesis de Licenciatura "Programación 

Orientada a Aspectos: Análisis del Paradigma" Fernando Asteasuain - Bernardo Ezequiel 
Contreras [En línea], 2007. [Citado 10 febrero 2007].Disponible en Internet: 
http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm>. 
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Figura 5. Junction Point Aspect Language. 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5 

 

 

3.1.3.3 D. Son ambientes de leguaje de aspectos, ya que consisten en dos 

lenguajes que son el Cool y el Ridl. 

 

 



41 

Figura 6. Combinación de Cool y Ridl 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5 

 

 

3.1.3.4 COOL. Lenguaje de aspectos que trata sobre la sincronización y 

reactivación de hilos. 
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Figura 7.Coordination Aspect Language  

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5 

 

 

3.1.3.5. RIDL. Lenguaje de aspectos dedicado al manejo de la transmisión de 

datos entre varios espacios de ejecución. 

 

 

Figura 8. Remote Interaction And Data Transfers Aspect Language 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5 

 

http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5
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3.1.3.6 ASPECTC. Lenguaje de aspectos sin soporte para la programación 

orientada a objetos, extendida de C y un subconjunto de aspectj. 

 

 

Figura 9. ASPECTC 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17 

 

 

3.1.3.7 ASPECTS. Es un sistema desarrollado orientado a aspectos, está basado 

en aspectj. 

 

 

Figura 10. ASPECTS 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=16 

http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=17
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=16
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3.1.3.8 ASPECTC++. Es un lenguaje orientado a aspectos extendido de C++, 

tiene funciones como la de definir avisos (advine), estos avisos son una expresión 

de corte (“pointcut expresion”) donde define el punto en el cual el aspecto 

modificara el programa llamados puntos de enlace (join points), es decir esto 

avisos son utilizados para definir el código que se ejecuta en los puntos de enlace 

dado por la expresión de corte. Los avisos  se pueden empotrar antes, después o 

durante la ejecución. 

El tejedor de aspectC++ manipula el código fuente a código C++, donde puede ser 

utilizado por cualquier compilador de C++. 

 

 

3.1.3.9 MALAJ. Lenguaje orientado a aspectos que se especifican en la 

sincronización y relocación, puede ser un sucesor de los lenguajes COOL y RIDL. 

 

 

Figura 11. MALAJ. 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5&limitstart=5 

 

 

http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5&limitstart=5
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3.1.3.10 HYPERJ. Lenguaje que maneja el concepto de Separación 

multidimensional con lo cual evita en gran medida la herencia gracias a distintos 

constructores, a una matriz multidimensional, y tiene un alto nivel de jerarquía de 

clases. 

 

 

Figura 12.HYPERJ 

 

Fuente. Programación Orientada a Aspectos, Topografía [En línea], 2009, 
http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5&limitstart=5 

 

 

AspectJ se base en lenguaje JAVA, con tejido dinámico,  de propósito general y 

con estas características; Se parecen a las clases de java, puntos en el código de 

java dónde un aspecto puede interceptar a las clases, grupo de joinpoints 

conectados lógicamente y permiten a un aspecto definir completamente los 

campos y los métodos implementados para múltiples clases.4 

 

 

                                            
4 WIKIPEDIA Foundation, Inc. AspectJ, http://es.wikipedia.org/wiki/AspectJ 

http://www.gestorpoa.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5&limitstart=5
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Tabla 2. Comparación entre herramientas orientadas a aspectos 

 
Fuente. DEPARTAMENTO DE CS. E ING. DE LA COMPUTACIÓN. Tesis de Licenciatura 
"Programación Orientada a Aspectos: Análisis del Paradigma" Fernando Asteasuain - Bernardo 
Ezequiel Contreras [En línea], 2007. [Citado 10 febrero 2007].Disponible en Internet: 
http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm>. 

 

 

http://www.angelfire.com/ri2/aspectos/TesisLic.htm
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3.1.4. Ventajas de la POA. La POA admite, de una manera comprensible y clara, 

definir aplicaciones considerando los problemas como crosscutting. Por aspectos, 

se entiende, problemas que afectan a la aplicación de manera horizontal y que 

este paradigma para el desarrollo de software persigue el poder tenerlos de 

manera aislada de forma adecuada y comprensible, dando la posibilidad de 

construir el sistema componiéndolos junto con el resto de los componentes.  

 

Su obtención implicaría las siguientes ventajas: 

 

➢ Un código menos enmarañado, más natural y más reducido.  

 

➢ Mayor facilidad para razonar sobre los conceptos, pues, están separados y las 

dependencias entre ellos son mínimas.  

 

➢ Un código más fácil de depurar y más fácil de mantener.  

 

➢ Se consigue que un conjunto grande de modificaciones en la definición de una 

materia tenga un impacto mínimo en las otras.  

 

➢ Se tiene un código más reusable y que se puede acoplar y desacoplar cuando 

sea necesario.  

 

 

3.1.5. Desventajas de la POA. En el análisis de los Lenguajes Orientados a 

Aspectos LOA se han hallado tres falencias5, las cuáles surgen del hecho que la 

Programación Orientada a Aspectos  POA está en su infancia: 

 

                                            
5 KICKZALES, Gregor; LAMPING, John; MENDHEKAR, Anurag; MAEDA, Chris; VIDEIRA LOPES, 

Cristina; LOINGTIER, Jean-Marc y IRWIN, John. “Aspect- Oriented Programming”, in 
Proceedings of the European Conference on Object-Oriented Programming (ECOOP), Finland, 
1997. 
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➢ Posibles choques entre el código funcional (expresado en el lenguaje base) y 

el código de aspectos (expresados en los lenguajes de aspectos). Usualmente 

estos choques nacen de la necesidad de violar el encapsulamiento para 

implementar los diferentes aspectos, sabiendo de antemano el riesgo potencial 

que se corre al utilizar estas prácticas. 

 

➢ Posibles choques entre los aspectos. El ejemplo clásico es tener dos aspectos 

que trabajan perfectamente por separado pero al aplicarlos conjuntamente 

resultan en un comportamiento anormal. 

 

➢ Posibles choques entre el código de aspectos y los mecanismos del lenguaje. 

Uno de los ejemplos más conocidos de este problema es la anomalía de 

herencia6. Dentro del contexto de la Programación Orientada a Aspectos POA, 

el término puede ser usado para indicar la dificultad de heredar el código de un 

aspecto en la presencia de herencia. 

 

 

3.2. MLEARNING 

 

 

Es una metodología de enseñanza y aprendizaje, que se vale en el uso de 

pequeños y manejables dispositivos móviles entre ellos están: celulares, agendas 

electrónicas, Tablet PC, PocketPC, ipod’s7. 

 

Es una evolución del ELearning, significa aprendizaje electrónico móvil o 

educación móvil. MLEARNING es el concepto utilizado para referirse a los 

ambientes de aprendizaje basados en la tecnología móvil, enfocados a mejorar e 

impulsar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que es a su vez una evolución 

                                            
6 MONTES, Pablo. programación Orientada a Aspectos. Politécnico Grancolombiano, Bogotá, 

2006. p. 1-101. 
7 Aprendizaje Electrónico Móvil. http://es.wikipedia.org/wiki/MLearning 
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de la formación a distancia, sin embargo, sería un poco presuntuoso obviar que 

este nuevo concepto es producto de una evolución formal de la relación 

establecida desde hace muchos años entre la educación y la tecnología8. 

 

Inicialmente cuando apareció el computador se planteó un nuevo esquema 

denominado enseñanza apoyada por ordenador (EAO), donde procesos que hasta 

el momento se desarrollaban de forma manual, lograron automatizarse con ayuda 

de esta herramienta, otras innovaciones tecnológicas como: multimedia educativo, 

tele-educación, enseñanza basada en entorno Web, aprendizaje electrónico 

(ELearning)9, se fueron dando con el cambio de las necesidades tecnológicas 

educativas. 

 

El gran impacto que hoy en día tienen las tecnologías y dispositivos móviles en 

nuestra sociedad también está modificando los hábitos educativos. Los avances 

en materia tecnológica de las últimas décadas están haciendo posible el desarrollo 

de métodos de estudio más dinámicos, completos e interactivos. 

 

 

                                            
8 Concepto filosófica y de servicio del MLearning http://201.234.71.135/portal/uzine/volumen22/ 

articulos/1_servicios_MLearning.pdf 
9 Teléfono Móvil como herramienta educativa: el MLearning. http://www.scribd.com/doc/6239848/ 

El-telefono-movil-como-herramienta-educativa-el-MLearning?autodown=pdf 
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Figura 13. El impacto de  MLEARNING 

 

Fuente. Google imágenes, en línea http://1.bp.blogspot.com/_Ss_rLDyRQCk/RzrwXvrKFjI/ 
AAAAAAAAEt4/KoyhJlcst-c/s320/mobile_learning7.jpg 

 

 

EL MLEARNING es una nueva tendencia en la formación online, es la forma de 

llevar el ELearning a los dispositivos móviles que empleamos de forma habitual. 

Son varias las tecnologías que pueden usarse para ofrecer mayores opciones de 

acceso a la educación, así como mejorar su flexibilidad.  

 

Conceptualmente se puede afirmar que se denomina MLEARNING a la difusión de 

contenidos formativos mediante dispositivos móviles. Los usuarios buscan 

contenidos “just in time, just for me” que se ajusten de forma muy concreta a su 

perfil, los cuales pueden utilizarse en el momento en que se requiera. Estos 

dispositivos deben ser lo suficientemente concretos y manejables. 

 

EL MLEARNING ayuda a la formación de personas  por medio de los llamados 

dispositivos móviles, ya que son una gran fuente de acceso  para las personas.  

La ayuda brindada es gracias a que con estos dispositivos móviles podemos tener 

acceso al material educativo en cualquier momento, lugar y hora. Es decir, 

cambiaríamos las típicas  aulas de clase  a un aprendizaje continuo. 
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En cuanto a los contenidos que se están desarrollando para estos nuevos 

dispositivos, éstos suelen estar concebidos como un complemento para la 

formación que se imparte tanto de forma presencial como online. Se ha 

constatado que el MLEARNING es especialmente útil para cursos muy 

especializados, breves y orientados a dar una respuesta muy rápida a unas 

necesidades muy concretas. 

 

 

3.2.1. Caracteristicas de MLEARNING. Los alumnos tienen total flexibilidad. 

 
➢ Independencia tecnológica de los contenidos: una lección no está hecha para 

un dispositivo concreto. 

➢ “Just in time, just for me”: lo que el alumno quiere, cuando el alumno lo quiere. 

➢ Todas las actividades online del espacio de formación (miles) están disponibles 

para dispositivos móviles. 

➢ Navegación sencilla y adaptación de contenidos teniendo en cuenta la 

navegabilidad, procesador y velocidad de conexión de estos dispositivos. 

 

Para un trabajador móvil y en particular para todo aquel usuario que no pueda o 

no desee mantener una ubicación fija por mucho tiempo, es indispensable contar 

con soporte tecnológico que le permita tener acceso a su capacitación en todo 

momento, sin importar el medio de comunicación, la hora o el lugar. 
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Figura 14. Aprendizaje Móvil  

 

Fuente. The University Nottingham, Learning Sciences Institute, 2009, [En linea]  
http://www.lsri.nottingham.ac.uk/ehy/images/pda.JPG 

 

 

Por lo tanto, el MLEARNING emerge para satisfacer las necesidades individuales 

de estos usuarios, permitiéndoles acceso a información específica desde cualquier 

lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo portátil, ya sea para su 

utilización inmediata o posterior. Por consiguiente, el método MLEARNING más 

efectivo debe estar diseñado para ser bidireccional, interactivo y personalizado. 

 

 

3.2.2. Tecnologias empleadas en MLEARNING. Son diversas las tecnologías 

empleadas para brindar mayores opciones de acceso a la educación, así como 

para lograr su flexibilidad. Dado que el cómputo móvil se refiere a aquellas 

computadoras que no obligan a los usuarios a estar conectados mediante cables a 

una infraestructura de red y/o a la energía eléctrica, podemos citar desde las 

computadoras personales como las laptop (computadoras portátiles) y tablet PC, 

hasta las agendas personales digitales, teléfonos celulares, ipods y sistemas de 

posición geo-referenciada (GPS) que, por las características y fortalezas que cada 

una de dichas tecnologías posee, ofrecen diferentes servicios y aplicaciones que 

http://www.lsri.nottingham.ac.uk/ehy/images/pda.JPG
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se utilizan para promover distintas actividades, competencias y habilidades entre 

los estudiantes. 

 

➢ Herramientas de comunicación 

 

El servicio de mensajería instantánea que incluyen los teléfonos celulares, permite 

que estudiantes y profesores puedan establecer una comunicación síncrona y 

asíncrona, ya sea, para consultar dudas de un trabajo, solicitar datos o resultados 

de una tarea e incluso, enviar avisos entre el grupo de manera directa o bien, a 

través de un servidor. Pero más allá de estas aplicaciones, que además pudieran 

ser consideradas de tipo informativas, se pueden generar actividades de 

aprendizaje orientadas a impulsar la publicación y escritura. 

 

Actualmente, existen aplicaciones para publicar en blogs, por ejemplo en un 

dispositivo móvil como el teléfono celular o La PDA (agenda personal digital), se 

puede manejar la información de tal manera, que los mensajes enviados (gráficos 

o texto) se insertan en una página Web. De esta forma, es posible crear bitácoras 

de experimentos y actividades realizadas en campo que, al mismo tiempo, pueden 

ser consultadas desde el mismo dispositivo móvil o a través de una computadora 

personal. 
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Figura 15. Herramientas de comunicación. 

 

Fuente. [En línea] http://2.bp.blogspot.com/_vmGkVNKs1lk/R1NB-sz2xWI/AAAAAAAAAEc/ 
VB2NYf9-yI4/s1600-R/portada+mi+curso+de+contabilidad+copia+copia+copia.jpg 

 

 

➢ Acceso a materiales y conferencias 

 

La posibilidad de leer, escuchar y visualizar un artículo, una clase, una conferencia 

e incluso, un evento académico en el momento en que uno lo desee, es una 

realidad que cada día se vuelve más común. Si bien, en los inicios de Internet ya 

era posible digitalizar audio y video para colocarlo en un servidor y así poder 

consultarlo en cualquier momento, actualmente, podemos colocarlos en un 

servicio de podcast o en versiones PDA, para que los estudiantes puedan 

descargar dichos materiales en dispositivos móviles como ipods y teléfonos 

celulares; lo que brinda flexibilidad en la consulta, tanto en tiempo como en 

espacio, y sin necesidad de contar de manera permanente con una conexión a 

Internet. 
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Figura 16. Acceso A Materiales y Conferencias 

 

Fuente. Movimiento Libre, Artículos, Congreso Iberoamericano FOSS 1.0, 2009 [En línea], 
http://www.movimientolibre.com/articulos/gulag-flisol-2009/guivaloz-02-conferencias.jpg 

 

 

➢ Sistemas de adquisición de datos 

 

El desarrollo de sistemas operativos para agendas personales ha extendido el uso 

de dichos dispositivos en diferentes áreas, permitiendo intensificar el empleo de 

herramientas de cómputo para capturar, procesar, almacenar y recuperar datos e 

incluso, enviar información a un servidor, vía Internet. Los sistemas GPS incluyen 

una serie de funciones que permiten almacenar datos tales como altura, 

coordenadas y trayectorias que se pueden utilizar como elementos de 

experimentación y análisis. 
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Figura 17. Sistema de Adquisición de datos 

 

Fuente. [En línea], http://img.directindustry.es/images_di/photo-g/sistema-de-adquisicion-de-datos-
17207.jpg 

 

 

➢ Juegos Educativos 

 

Hace ya algunas décadas que los juegos se han identificado como una estrategia 

para apoyar los procesos de aprendizaje. Además de los aspectos de motivación 

que el juego brinda al estudiante, se desarrollan determinadas habilidades en él, 

tales como reflexión, fortalecimiento de conceptos, diseño de estrategias, solución 

a problemas (Gros, 2006). La posibilidad de incluir juegos en tecnologías móviles 

brinda además a los usuarios, la posibilidad de explorar el diseño de nuevos 

ambientes y otras habilidades, como socialización, observación, comunicación, sin 

considerar el hecho mismo de ver a la tecnología como algo positivo. 
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Figura 18. Juegos Educativos para dispositivos móviles 

 

Fuente. DOMOBILE, Soluciones Móviles, 2009, [En línea] http://www.solucionesmobile.com/ 
imagenes/juegos4.jpg 

 

 

➢ DGSCA Experiencia al Servicio de MLEARNING 

 

En México, el uso de las tecnologías móviles, en especial los teléfonos celulares, 

ha crecido de manera agigantada. Actualmente, se calcula que aproximadamente 

el 50 % de los mexicanos cuenta con un teléfono celular y si, además, 

consideramos la convergencia que se presenta de estos aparatos con las 

computadoras de bolsillo, nos enfrentamos con una cifra cercana a los 50 millones 

de usuarios de dicha tecnología. En la UNAM se ha considerado que dicho 

crecimiento representa una posibilidad más para brindar educación a la población, 

así como para ofrecer soluciones que faciliten las tareas de los universitarios. 

 

En La Coordinación de Servicios Educativos en Red (SERUNAM), de La Dirección 

General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), se ha trabajado durante 

los últimos años en explorar, proponer y diseñar materiales y aplicaciones 

basados en estas tecnologías, con objeto de apuntar hacia la ubicuidad educativa. 

Es así como se han creado ludotecas, cursos en línea y sistemas para la 

adquisición de datos, vía sensores, los cuales han permitido identificar el potencial 
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de dichos aparatos y las implicaciones tecnológicas para desarrollar contenidos en 

ellos. 

 

 

Figura 19. Tecnología Móvil 

 

Fuente. Tecnoblue Systems, 2008, [En línea]  http://www.tecnoblue.es/uploads/fotos/Contenidos-
para-moviles.jpg 

 

 

➢ Ludoteca móvil 

 

Está conformada por una serie de juegos matemáticos interactivos que pueden ser 

utilizados por estudiantes, para que de manera autónoma y a través de enfrentar 

retos, desarrollen el pensamiento lógico, aritmético, geométrico y algebraico. 
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Figura 20. Ludoteca en un dispositivo móvil  

 

Fuente. Estudio Galileo, Ingeniería, consultoría y desarrollo web, 2009 [en linea] 
http://www.estudiogalileo.es/themes/galileo/img/casos/lojoven/zoom06.jpg 

 

 

➢ Cursos en línea 

 

Las experiencias que se tienen de cursos en línea se remiten a más de seis años. 

Estos mismos cursos que dieron inicio a la revisión y análisis sobre aspectos de 

comunicación, diseño instruccional, usabilidad también brindaron la posibilidad de 

explorar nuevos medios de distribución, entre ellos las PDA. 

 

 

http://www.estudiogalileo.es/themes/galileo/img/casos/lojoven/zoom06.jpg
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Figura 21. Curso en línea  

 

Fuente. Learning By Desing, 2009, [En linea] http://www.mindermans.com/wp-
content/uploads/2008/04/mlearning.gif 

 

 

➢ Sistemas de Adquisición y Manipulación de Datos 

 

Estas aplicaciones se enfocan en la lectura y manejo de datos a partir de 

hardware conectado al dispositivo de que se trate; entre los que se han manejado 

en La Coordinación están: PDA, Internet y computadora personal. Estas 

aplicaciones tienen su antecedente en el trabajo realizado con sensores e 

interfaces aplicados en la enseñanza dentro de los laboratorios del bachillerato de 

la UNAM, desde la década de los noventas. 

 

➢ Sistema de Adquisición y manipulación de Datos para PDA. 

➢ Sistema de Adquisición y manipulación de Datos en línea. 

➢ Sistema de Adquisición y manipulación de Datos para Computadora Personal. 

 

 

http://www.mindermans.com/wp-content/uploads/2008/04/mlearning.gif
http://www.mindermans.com/wp-content/uploads/2008/04/mlearning.gif
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Figura 22. Sistema de Adquisición y manipulación de Datos para PDA 

 

Fuente. Informatic center, 2099 [en linea] http://www.informaticenter.es/data/productos/pda-
g710.jpg 

 

 

3.2.3. Aspectos pedagogicos de MLEARNING. Con el MLEARNING se tiene  

una fuente de aprendizaje continuo, que permite que más y más personas definan 

su propio proceso educativo personalizado. 

 

Se necesita promover nuevo modelos de este tipo de aprendizaje continuo e 

individual, donde es el estudiante y su relación con el entorno lo que determina la 

dinámica del proceso a seguir, es así como se aprende constantemente, 

buscando, cuestionando y reconociendo nueva información del medio en el cual 

operan, marcado por sus intereses o especializaciones. Bajo este modelo, el 

aprendizaje le permite al estudiante enriquecerse utilizando para esto su 

dispositivo móvil, con la que puede interactuar permanentemente, contrario al 

modelo de enseñanza tradicional de un aula de clase. Es claro recordar que la 

enseñanza es la abstracción del mundo, por lo tanto, por qué no ir directamente a 

http://www.informaticenter.es/data/productos/pda-g710.jpg
http://www.informaticenter.es/data/productos/pda-g710.jpg
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la fuente y evitar las intermediaciones que no permiten aprender mediante la 

exploración directa. 

 

Esta exploración directa se considera de "aprendizaje exploratorio", donde los 

alumnos son alentados a que exploren y trabajen por sí mismos para un objetivo 

particular, se contribuye más, a un aprendizaje efectivo del estándar tradicional, 

donde un micro conjunto de conocimiento se supone que se transmite al mayor 

número de personas.10 

 

Por estas razones, y sumando a esto el hecho de que en la actualidad las 

personas viven su vida cotidiana mientras se están desplazando, caminando a sus 

obligaciones y viajando por trabajo o placer, el acceso “just intime” a entornos de 

capacitación y consulta, se convierte en un esquema ajustado a la realidad actual. 

Aprender dentro del contexto, en el momento en que se necesite, explorando y 

solicitando la información precisa que se desea saber, es un cambio de paradigma 

fundamental para la forma en la cual se concibe a la educación hoy en día. 

 

Es así como los dispositivos de aprendizaje móvil, son una excelente herramienta 

de comunicación interpersonal, que brindan la posibilidad de un aprendizaje 

cooperativo y para desarrollar investigación de calidad, al igual que análisis y 

resolución de problemas en un ambiente diferente al aula de clase convencional, 

el aula se convierte en el mundo entero.  

 

Los jóvenes aprenden de manera diferente pues están en constante contacto con 

las tecnologías y han aprendido a hacerlas parte de su vida cotidiana. Tecnologías 

que generan por lo regular autoaprendizajes rápidos y eficaces, Mucho más de 

acuerdo con el mundo moderno, sus exigencias y sus necesidades. Entonces nos 

encontramos con la necesidad de replantear los papeles que juegan cada uno de 

los actores en el proceso educativo.  

                                            
10 http://www.informaticenter.es 
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En el interior de las instituciones, se observan cuatro grandes aspectos: la 

pedagogía o currículo, el profesorado, los estudiantes, y la tecnología por sí 

misma; todos relacionados de manera intrínseca. 

 

Entonces entendemos que las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) son aquellas herramientas que admiten diversas formas de comunicación 

social, que permiten encontrar, usar y tratar la información incorporando nuevos 

formatos de mensaje, elementos como las imágenes, el sonido y el vídeo, además 

del texto, facilitando, por lo tanto, la generación de conocimiento.  

 

Las TIC traen consigo nuevos tipos de documentos, nuevas formas de comunicar 

y nuevos entornos de comunicaciones y educación. 

El Docente. 

 

Dadas las características de no presencialidad y movilidad del MLEARNING, se 

requiere que el docente sea un profesional integral, con competencias de orden 

tecnológico, actualizado en su saber específico, capacitado en docencia virtual 

(pedagogía y didácticas específicas para la enseñanza mediante las tecnologías 

de información y comunicación TIC), además de poseer facilidad de comunicación 

e interacción, presencial y a distancia. Su capacitación necesariamente debe ser 

continua y cada vez más retadora a fin de utilizar herramientas tanto de software 

como hardware de forma didáctica, para facilitar el aprendizaje de los estudiantes 

diseminados en diversas ubicaciones geográficas. De la misma forma se requiere 

que esté en capacidad de desarrollar contenidos acordes con el modelo 

implementado y que despierten en el estudiante el deseo de investigación e 

interacción con su entorno. Por consiguiente, esta capacitación se da en tres ejes 

fundamentales: "Pedagogía y didácticas de la virtualidad", "Competencia técnica y 

tecnológica" y "Diseño instruccional". Estos ejes son transversales con la 

competencia comunicativa que se espera desarrollar en el docente facilitador. 
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Los estudiantes, por lo general, han sido introducidos desde los primeros años de 

vida en el lenguaje electrónico y el dominio de las máquinas, por lo que cuentan 

con habilidades y destrezas eficaces en el uso de las tecnologías por su contacto 

temprano. Esto a su vez les da la destreza añadida de auto aprender de manera 

rápida y eficaz, lo que está desligado de esquemas tradicionales de enseñanza. 

Las TIC pueden convertirse entonces en herramientas muy poderosas para 

estimular este conocimiento por autoaprendizaje, permitiéndole desarrollar sus 

capacidades y habilidades para hacer un uso inteligente de la información que 

derive en la concreción de sus propias metas de conocimiento, así como los 

objetivos propuestos por los programas de educación que se esfuerzan por 

alcanzar los profesores y las propias instituciones. 

 

No existen métodos únicos como respuesta totalizadora, sino formas de uso más 

adecuadas según el tipo de aplicaciones, las necesidades, los objetivos 

propuestos, en fin, las metas educativas previstas. algunos de ellos pueden ser: 

de presentación, cuando se pretende dar información a los estudiantes; práctica y 

ejercitación para el desarrollo de destrezas; tutorial, en la transmisión de 

contenidos; simulación para situaciones complejas de aprendizaje; descubrimiento 

para el aprendizaje inductivo; resolución de problemas para el desarrollo de 

habilidades de solución de problemas; cooperación cuando se pretende establecer 

estrategias para el aprendizaje en grupo; y finalmente, aprender jugando para el 

desarrollo de aspectos motivacionales, aprendizaje de aspectos procedimentales.  

 

Los métodos propuestos se utilizan para diversas situaciones de aprendizaje que 

utilicen aplicaciones informáticas distintas. No hay un único método <<correcto>> 

incluso se puede aplicar más de uno, para cada una de ellas. 

 

Dentro de este modelo por consiguiente, el docente asume un papel acompañador 

y facilitador, no necesariamente presencial, en el cual guía la actividad del 
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estudiante y resuelve las inquietudes que a éste le surjan dentro de su proceso de 

formación autónomo. 

 

 

Figura 23. Buenas Prácticas de ELEARNING 

 

Fuente. Libro Buenas Prácticas de ELearning, ANCED, 2009 [en línea] http://buenaspracticas-
elearning.com/indice-buenas-practicas-e-learning.html 

 

 

3.2.4. Ventajas de MLEARNING. Algunos beneficios que tenemos al utilizar el 

MLEARNING son: 

 

➢ Acceso múltiple a materiales educativos. 

➢ Ayuda a explorar nuevas experiencias en el aprendizaje. 

 

➢ Los  estudiantes desarrollan otras habilidades profesionales. 

 

➢ Ayuda a la interacción móvil- persona. 

 

 

http://buenaspracticas-elearning.com/indice-buenas-practicas-e-learning.html
http://buenaspracticas-elearning.com/indice-buenas-practicas-e-learning.html
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3.2.5. Desventajas de MLEARNING. Costos: los proyectos de MLEARNING 

tienden a ser costosos, debido a que se utilizarían dispositivos móviles de última 

tecnología con ciertas características especiales, las herramientas tecnológicas  

son de costos elevados y no son fáciles de adquirir. 

 

➢ Adaptación del contexto al tamaño de la pantalla: Todo los dispositivos móviles 

no tienen el mismo tamaño de pantalla y de resolución, es por eso que 

tendríamos que acomodar los proyectos a unos dispositivos iguales para todos 

los estudiantes, ya que sería inoficioso estar configurando cada dispositivo por 

aparte. 

 

➢ Seguridad en los dispositivos y en sus datos: Al trabajar con dispositivos 

móviles debido a su tamaño  se hace muy fácil perderlos, ocasionarle daños o 

que sean robados, esto sin contar que los datos no se pueden mantener 

seguros. 

 

 

3.2.6. Web. Se hará un breve repaso a cerca de la tecnología Web que incluye: la 

arquitectura, los protocolos implicados, las tecnologías del cliente y del servidor. 

 
 
3.2.6.1. Arquitectura Cliente – Servidor. Este tipo de arquitectura se basa 

principalmente en la interacción de uno o más usuarios que envían peticiones al 

servidor y este a su vez envía las respuestas a las peticiones por medio del 

protocolo HTTP. Este tipo de peticiones pueden ser paginas HTML, archivos de 

video, archivos de texto, los cuales se envían de nuevo al cliente en el formato de 

la petición. 
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Figura 24. Arquitectura Cliente – Servidor  

 

Fuente. Autores del proyecto.  

 

 

➢ Los usuarios abren el navegador Web y especifican la dirección URL (Uniform 

Resource Locator). 

 

➢ El navegador Web analiza la URL y envía una petición HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol) ó HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) al Servidor 

Web. 

 

➢ Por parte del Servidor Web se analiza la petición y se envía una respuesta. Si 

se está especificando por parte de la URL un archivo estático, el Servidor Web 

la recupera. Si por el contrario se especifica un programa CGI, el Servidor Web 

inicia el programa. 

 

➢ Se coloca por parte del Servidor Web un encabezado HTTP ó HTTPS ya sea 

en el archivo estático o en el programa CGI y se envía al navegador 

nuevamente. 

 

HTTP 

Páginas 
HTML 
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➢ El navegador puede desplegar la información contenida. 

 

 

3.2.6.2. Protocolos HTTP y HTTPS. 

 

 

3.2.6.2.1. HTTP: Protocolo de Transferencia de hipertexto ó (Hypertext 

Transfer Protocol). Orientado a la transmisión Web, siguiendo el esquema de 

trabajo petición – respuesta. Utiliza el nombre de “user agent”, para el actor que 

envía la petición, la información transmitida recibe el nombre de recurso y se 

identifica por medio de una URL (uniform resource locator) que es una secuencia 

de caracteres para nombrar algún recurso como lo es una imagen o algún 

documento. Utiliza para sus transmisiones el puerto 80/TCP. 

 

 

3.2.6.2.2. HTTPS: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto ó 

(Hypertext Transfer Protocol Secure). Está basado en el protocolo HTTP, pero 

sus transferencias las hace de forma segura, utilizada en mayor frecuencia por: 

entidades bancarias, compras en línea, autenticaciones de usuarios.  Trabaja bajo 

el puerto de transmisión 443/TCP. 

 

 

3.2.6.3. Tecnología Cliente. Las tecnologías del cliente se dividen básicamente 

en los navegadores Web utilizados y las tecnologías de programación usadas en 

estos. Entre los navegadores tenemos los siguientes: Internet Explorer, Mozilla, 

Opera, Safari, Google Crome. Las tecnologías de programación se tienen las 

siguientes: HTML, que es el más utilizado para la creación de páginas Web, Java 

Script que su programación se basa en objetos desarrollando aplicaciones de 

interfaz de usuarios y páginas Web dinámicas, VBScript, Applets Java y 

componentes ActiveX. 
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3.2.6.4. Tecnologías Servidor. Entre las tecnologías servidor están: Internet 

Information Server (IIS), Apache, Apache – TomCat, WebServer y sus tecnologías 

de programación son: PHP, JSP, ASP y CGI. 

 

 

3.2.7. WAP. Un estándar que permite a los dispositivos de bolsillo como: celulares, 

PDAs (Personal Digital Assistants) Asistentes Digitales Personales y pagers 

(buscadores), entre otras navegar por Internet, conectados de forma inalámbrica. 

 

WAP permite una navegación cómoda, pensada en los usuarios de celulares, que 

necesitan la información de forma rápida, oportuna y corta. La navegación se 

realiza mediante menús y submenús hasta llegar a lo que se requiere. Con esta 

tecnología puede enterarse y acceder a noticias, servicios en línea, correo.  

 

WAP consiste en un conjunto de especificaciones, que se han desarrollado por 

medio del WAP Forum y que permiten la utilización del WML (Wireless Markup 

Language) que es el lenguaje de macros inalámbrico, así como de WBMP 

(Wireless Bitmap) utilizado para gráficos monocromáticos, permitiendo que los 

desarrolladores diseñen aplicaciones de interconexión para dispositivos portátiles.  

Gracias a esta tecnología aparatos pequeños pueden conectarse al Web. El 

diseño de WAP fue creado para trabajar bajo restricciones de memoria y 

procesadores, pequeñas pantallas monocromáticas capaces de desplegar muy 

pocas líneas de texto y conexiones irregulares debido al ancho de banda reducido 

Gracias al apoyo de varios cientos de vendedores de estos dispositivos, se está 

convirtiendo a WAP en el estándar, permitiendo que cualquier usuario con un 

dispositivo de mano pueda tener acceso a la información, lo  que ha traído por 

consiguiente que cada vez más se transmita por redes inalámbricas. 
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3.2.7.1. Lenguaje programación WAP. Su lenguaje de programación es el 

WMLScript, lenguaje de alto nivel que da la opción de proporcionar un contenido e 

implementar funciones. Una característica importante de WMLScript es que su 

código esta localizado en un fichero separado del documento WML11. 

 

 

3.2.7.2. Arquitectura WAP. El usuario dispone de un navegador WAP para 

solicitar la URL. 

 

➢ El navegador WAP, crea una petición y la envía al Gateway WAP. 

➢ El Gateway WAP descifra la petición y genera una petición clásica HTTP ó 

HTTPS al Servidor WEB. 

➢ Por parte del Servidor Web se analiza la petición y se envía una respuesta. Si 

se está especificando por parte de la URL un archivo estático, el Servidor Web 

la recupera. Si por el contrario se especifica un programa CGI, el Servidor Web 

inicia el programa. 

➢ Se coloca por parte del Servidor Web un encabezado HTTP ó HTTPS ya sea 

en el archivo estático o en el programa CGI y se envía al Gateway WAP 

nuevamente.  

➢ El Gateway WAP recibe la respuesta, valida el WML (Wireless Markup 

Lenguage) y envía una respuesta al navegador WAP (eliminando el 

encabezado HTTP ó HTTPS). 

➢ El navegador WAP despliega el contenido. 

 

 

                                            
11WIKIPEDIA Foundation, Inc WMLScrip  [En línea], 2009. [Citado 2 de Marzo de 2009]. Disponible 

en Internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/WMLScript >. 
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Figura 25. Arquitectura WAP 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

3.2.7.3. Aplicaciones WAP en los Dispositivos Celulares. Se pueden tener 

gracias al WTA (Wireless Telephony Application) y a WAE (Wireless Application 

Enviroment), que juntos forman la capa mas alta en la arquitectura WAP, creando 

la interfaz entre la aplicación, el WML, el WMLScript y la interfaz telefónica. El 

WTA proporciona variadas opciones de aplicaciones entre las cuales tenemos:  

 

➢ Control de llamadas. 

➢ Indicadores de control. 

➢ Interfaz con la agenda telefónica. 

➢ Email. 

➢ Comercio electrónico 

 

 

3.2.8. Tecnologías Inalámbricas soportadas por WAP 

 

 

3.2.8.1. GMS. Es una técnica de conmutación de paquetes, que es integrable con 

la estructura actual de las redes GSM. Esta tecnología permitirá unas velocidades 

de datos de 115 kbs. Sus ventajas son múltiples, y se aplican fundamentalmente a 

las transmisiones de datos que produzcan tráfico "a ráfagas", es decir, 
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discontinuo. Por ejemplo, Internet y mensajería. Puede utilizar a la vez diversos 

canales, y aprovechar los "huecos" disponibles para las transmisiones de diversos 

usuarios. Por ello, no necesitamos un circuito dedicado para cada usuario 

conectado. De esta forma desaparece el concepto de tiempo de conexión, dejando 

paso al de cantidad de información transmitida: El cliente podrá ser facturado por 

los paquetes realmente enviados y recibidos. El ancho de banda podrá ser 

entregado bajo demanda, en función de las necesidades de la comunicación. En 

cuanto a los cambios que supone, las redes GSM deben implementar una serie de 

nuevos equipos y cambios Hardware y Software, tanto en la parte radio como en 

la parte de conmutación. 

 

SE basa en 4 bandas principales que son: GSM-850, GSM-850, GSM-900,  

GSM-1800 y GSM-1900. GSM-900 (900 MHz) y GSM-1800 (1,8 GHz) son 

utilizadas en la mayor parte del mundo, en los Estados Unidos, Canadá y el resto 

de América Latina usa las bandas de GSM-850 y GSM-1900 (1,9 GHz), ya que en 

EE.UU. las bandas de 900 y 1800 están ya ocupadas (por los militares) 

 

La conexión GSM se puede utilizar como datos o voz, ya que en la transmisión de 

la información se hace a la misma velocidad que son 9600 bps. 

 

 

3.2.8.2. HDSPA. Estandarizado por ETSI SMG2. Se trata de un servicio derivado 

de GSM que dedica múltiples ranuras de tiempo a un sólo usuario de forma de 

incrementar la tasa de datos sin cambiar la interfaz de radio alcanza velocidades 

de 14.4 Kbps por canal. 

 

Se pude usar dos configuraciones: simétrica o asimétrica (distinto número de 

ranuras en cada dirección). Las aplicaciones típicas corresponden a elevados 

volúmenes de información: fax, acceso a bases de datos, imágenes, etc 
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Es la evolución de la tercera generación (3G) de tecnología móvil, llamada 3.5G, y 

se considera el paso previo antes de la cuarta generación (4G), la futura 

integración de redes. Actualmente se está desarrollando la especificación 3.9G 

antes del lanzamiento de 4G. 

 

Es totalmente compatible en sentido inverso con WCDMA y aplicaciones ricas en 

multimedia desarrolladas para WCDMA funcionarán con HSDPA. La mayoría de 

los proveedores UMTS dan soporte a HSDPA. 

 

El principal objetivo de HSDPA es el de conseguir un ancho de banda mayor. La 

compatibilidad es crítica, así que los diseñadores de HSDPA utilizaron una 

filosofía evolutiva. HSDPA básicamente es igual a la versión 99 de UMTS (R99), 

con la adición de una entidad de repetition/scheduling dentro del Nodo-B que 

reside debajo de la capa de control de acceso al medio R99 (MAC). 

 

 

3.2.8.3. GPRS. Estandarizado por ETSI dentro de GSM phase2+ (2.5G). GPRS es 

un servicio paquetizado diseñado para: transmisión frecuente de pequeños 

volúmenes de datos (por ejemplo, navegación de Internet). 

 

Transmisión infrecuente de volúmenes moderados de datos (por ejemplo, acceso 

a archivos). No está diseñado para voz paquetizada. Ofrece servicios de 

transmisión punto-a-punto (PTP) y punto-a-multipunto (PTM). 

 

 

3.2.8.4  EDGE. EDGE es el acrónimo para Enhanced Data ratesfor GSM of 

Evolution (Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). También 

conocida como EGPRS (Enhanced GPRS).Tecnología de la telefonía móvil 

celular, que actúa como puente entre las redes 2G y 3G. EDGE se considera una 

evolución del GPRS (General Packet Radio Service). Esta tecnología funciona con 
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redes GSM. Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado 

GPRS, el operador debe implementar las actualizaciones necesarias, además no 

todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología. EDGE, o EGPRS, puede ser 

usado en cualquier transferencia de datos basada en conmutación por paquetes 

(Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. Los beneficios de EDGE 

sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que requieren una velocidad de 

transferencia de datos, o ancho de banda alta, como video y otros servicios 

multimediales. 

 

Además de usar GMSK (Gaussian Minimum-Shift Keying), EDGE usa 8PSK (8 

Phase Shift Keying) para los cinco niveles superiores de nueve esquemas totales 

de modulación y codificación. En los cuatro primeros niveles se utiliza GPRS 

propiamente dicho. La utilización de 8PSK produce una palabra de 3 bits por cada 

cambio en la fase de la portadora. Con esto se triplica el ancho de banda 

disponible que brinda GSM. El nivel del esquema que se utilice para transmitir 

depende de la relación C/I (portadora/interferente), el cual será más alto cuanto 

más grande sea el valor de C/I. Al igual que GPRS, EDGE usa un algoritmo de 

adaptación de tasas, que adapta el esquema de modulación y codificación (MCS) 

usado para la calidad del canal de radio y así el índice binario (bit rate) y la 

robustez de la transmisión de datos. EDGE agrega una nueva tecnología que no 

se encuentra en GPRS, la Redundancia Incremental, la cual, en vez de re-

transmitir los paquetes de información alterados, envía más información 

redundante que se combina en el receptor, lo cual incrementa la probabilidad de 

decodificación correcta. 

 

EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en modo de 

paquetes, con lo cual cumple los requisitos de la ITU para una red 3G, también ha 

sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la familia de estándares 3G. 

También mejora el modo de circuitos de datos llamado HSCSD, aumentando el 



75 

ancho de banda para el servicio. EDGE fue estrenado en las redes GSM de 

Estados Unidos en el año 2003. 

 

Para la implementación de EDGE por parte de un operador, la red principal, o core 

network, no necesita ser modificada, sin embargo, las estaciones bases, BTS, sí 

deben serlo. Se deben instalar tranceptores compatibles con EDGE, además de 

nuevos terminales (teléfonos) y un software que pueda decodificar/codificar los 

nuevos esquemas de modulación. 

 

La definición de EDGE, si es de 2 o 3G, depende de su implementación. Mientras 

la Clase 3 e inferiores, claramente no son 3G, la Clase 4 y superiores, presentan 

un ancho de banda superior a otras tecnologías consideradas 3G (Como 1xRTT). 

En Clase 10, con un ancho de banda superior a 230 Kbps, EDGE logra trascender 

las definiciones comunes de 2G y 3G. 

 

 

3.2.8.5 UMTS. Sistema Universal de Telecomunicaciones móviles (Universal 

Mobile Telecommunications System - UMTS) es una de las tecnologías usadas 

por los móviles de tercera generación (3G, también llamado W-CDMA), sucesora 

de GSM. Sucesora debido a que la tecnología GSM propiamente dicha no podía 

seguir un camino evolutivo para llegar a brindar servicios considerados de Tercera 

Generación. Aunque inicialmente esté pensada para su uso en teléfonos móviles, 

la red UMTS no está limitada a estos dispositivos, pudiendo ser utilizada por otros. 

 

Sus tres grandes características son las capacidades multimedia, una velocidad 

de acceso a Internet elevada, la cual también le permite transmitir audio y video en 

tiempo real; y una transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes 

fijas. Además, dispone de una variedad de servicios muy extensa. 

 



76 

La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación móvil (2G), es la 

capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de datos de hasta 144 

kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en espacios abiertos de 

extrarradios y 7.2 Mbit/s con baja movilidad (interior de edificios)[cita requerida]. 

Esta capacidad sumada al soporte inherente del protocolo de Internet (IP), se 

combinan poderosamente para prestar servicios multimedia interactivos y nuevas 

aplicaciones de banda ancha, tales como servicios de video telefonía y video 

conferencia y transmisión de audio y video en tiempo real. 

 

 

3.2.8.6. Bluetooth. Conocido como la comunicación inalámbrica, permitiendo la 

transmisión de voz y datos simultáneamente por radiofrecuencia, facilitando la 

comunicación entre los equipos móviles y fijos, sin necesidad de cables.  

 

El nombre fue dado por un rey Danés cuyo preceder de unificar tribus noruegas, 

suecas y danesas fue asimilado al tratar de unir diferentes tecnologías como lo 

son; el computador, el teléfono y similares. 

 

Ofrece conexión inalámbrica entre dispositivos que tengan entre si la tecnología, 

como celulares, computadoras de mano, cámaras, computadoras portátiles, 

impresoras, usando una conexión segura de radio de muy corto alcance. El 

alcance que logran tener estos dispositivos es de 10 metros. Para mejorar la 

comunicación es recomendable que los dispositivos no tengan obstáculos como 

paredes entre sí. 

 

 

3.2.9. WIFI. WIFI siglas en inglés de Wireless Fidelity, es un sistema de envío de 

datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de cables. 
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Tecnología que permite el acceso inalámbrico a redes telemáticas como Internet 

por banda ancha en espacios públicos.  

 

Con un alcance de varios centenares de metros y gran capacidad de 

transferencia, se apoya en una red de ordenadores que requiere una gestión 

avanzada. 

 

Se puede acceder a redes Wi-Fi desde muchas instalaciones turísticas, como 

aeropuertos, hoteles o estaciones de tren. Incluso restaurantes de comida rápida o 

cafeterías lo tienen como reclamo para atraer clientes. 

 

Por otra parte, cada vez más ciudades ofrecen acceso a Internet por Wi-Fi en sus 

calles, generalmente de forma gratuita. 

 

 

3.2.10. Diferencia ente Wap y Wifi 

 

 

Tabla 3. WAP vs WIFI 

AP WI-FI 

La conexión WAP es la que viene integrada 

en los teléfonos móviles.  

Es inalámbrica, y no está en todos lados.  

Es la manera por la que los celulares GSM se 

conectan a internet por medio de su red 

celular dependiendo del tipo de conectividad.  

Es un protocolo para redes inalámbricas  

caseras dependiendo de la versión.  

Sitios web desarrollados, se pueden trabajar 

en cualquier teléfono móvil con tecnología 

WAP.  

Es mucho mas rápido pero tienes que estar a 

pocos metros del modem inalámbrica, puede 

acceder al sitio web, siempre y cuando no 

estén restringidas por su operador de 

Internet.  

Costosa su navegación.  Puede ser gratuito.  

Fuente. Autores del proyecto 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

4.1. MODELOS PRESCRIPTIVOS DEL PROCESO 

 

 

En el desarrollo de software, siempre ha existido un vacío al implementar una 

metodología para llevarlas a cabo, es por eso que a medida que se avanza en el 

desarrollo de estas, surgen inconvenientes que retrasan mas el proyecto 

ocasionando pérdidas de tiempo valioso, dinero, equipo humano, etc. 

Para evitar esto, surgen los modelos prescriptitos del proceso para “ordenar el 

caos del desarrollo de software”  que nos da unas pautas y modelos para tener 

una visión total y clara del proyecto para tener menos fallos y contratiempos en el 

desarrollo de todas las etapas de la ingeniera de software.  

 

Al trabajar con ingeniería de software ya sea en organizaciones o grupos 

independientes, se deben tener en cuenta varios aspectos al trabajar estos 

modelos prescriptivos, debemos tener definido un marco de trabajo adecuado al 

proyecto que se estén realizando. Estos marcos de trabajo se llenan identificando 

los participantes en ella y las tareas correspondientes a cada integrante del grupo 

de trabajo para lograr alcanzar todos los propósitos. Una vez se tenga esto, se 

adopta un modelo de proceso correspondiente a los datos resultantes indicando a 

cada integrante su respectiva labor dentro del modelo. “Sin importar el modelo de 

procesos elegido, se ha establecido un marco de trabajo genérico el cual incluye 

las siguientes actividades: comunicación, planeación, modelado, construcción y 

desarrollo.”  

 

 

4.1.1. Construcción de Prototipos. El modelo de construcción de prototipos se 

maneja como un proceso independiente, que sin importar como se aplique, ayuda 
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tanto al ingeniero de desarrollo como al cliente a entender mejor cual es el 

resultado de la construcción cuando los requisitos este satisfechos. 

 

El diseño rápido conduce a la construcción del prototipo que luego será evaluado 

por el cliente/usuario y con la retroalimentación se refinan los requisitos del 

software, además ese prototipo debe servir como mecanismo para identificar los 

requisitos del software. 

 

 

Figura 26. Ciclo de vida por prototipo  

 

Fuente. PRESSMAN S. Roger. Ingeniería del Software, Un enfoque Práctico. p 67, 2008 

 

 

4.2. PLAN DE ACTIVIDADES  

 

 

El plan de actividades de este proyecto se dividió en seis fases que fueron las 

siguientes:  

 

Comunicación 

Modelo Diseño Rápido 

Plan Rápido 

Construcción 
Del 

Prototipo 

Desarrollo 
Entrega 

Retroalimentación 
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Fase 1: Revisión Teórica de Conceptos  

 

En esta fase se hace la recopilación de información, fundamentos teóricos que 

permitan entender los conceptos de la Programación Orientada a Aspectos POA y 

MLEARNING, el estado del arte de los mismo, los antecedentes y todo el marco 

conceptual para así conocer acerca de sus  aplicaciones, avances, características, 

herramientas y metodologías.  

 

Actividades a realizar: 

 

➢ Búsqueda de información en libros, Internet, tesis sobre la POA y  

MLEARNING. 

➢ Búsqueda de antecedentes locales y nacionales. 

➢ Exploración permanente de la situación actual y avances en POA y MLEARNIG  

a nivel local y nacional. 

 

Fase 2: Capacitación en Tecnologías a utilizar  

 

En esta fase se busca realizar una revisión profunda de las herramientas a utilizar 

haciendo continuas pruebas para luego ser utilizadas y aplicadas para la 

realización de los objetivos propuestos.  

 

Actividades a realizar: 

 

➢ Análisis y estudio de la plataforma moodle y el plug-in a implementar. 

➢ Revisión y análisis de documentos relacionados con plataforma moodle. 

➢ Conclusiones soportadas en las revisiones bibliográficas realizadas. 
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Fase 3: Adaptación del curso 

 

En esta etapa ya teniendo la idea del manejo de las herramientas a utilizar se 

dispone a crear el curso en la plataforma, hacer las instalaciones necesarias y a 

empezar a  verificar la funcionalidad de  esta en los dispositivos móviles.  

 

Actividades a realizar: 

 

➢ Análisis de requisitos e información. 

➢ Instalación del plug-in. 

➢ Implementación del plug-in  

➢ Validación 

➢ Pruebas 

➢ Documentación del curso 

➢ Modelado de una mejora del plug-in en POA. 

 

Fase 4: Comparación de resultados 

 

En esta fase se pretende mostrar  de acuerdo al estudio de los temas investigados 

cuales fueron los resultados al realizar la implementación para cualquier 

dispositivo móvil teniendo así una versión fina del modelo construido.  

 

Actividades a realizar: 

 

➢ Comprobar la veracidad de los resultados obtenidos con informes realizados 

previamente sobre la misma información.  

➢ Verificar el cumplimiento de la modelación en POA con resultados obtenidos. 

➢ En caso de encontrase fallas en alguno de los punto anteriores se retorna a la 

fase número 3. 
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Fase 5: Entrega de resultados 

 

En esta fase se evalúan los resultados finales y se toman por escrito, haciendo 

uso de todas las pruebas obtenidas en todas las fases.  

 

Actividades a realizar: 

 

➢ Entrega de los documentos finales. 
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5. METODOLOGIA PARA EL MODELADO CON ORIENTACION A 

ASPECTOS 

 

 

Desde que se inicio el proyecto se enfoco en  la tecnología MLEARNING, pero se 

quiso colocar una pequeña parte de complejidad y se decidió por POA. 

 

 

5.1. ¿DE DÓNDE VIENE POA? 

 

 

Muchos miran la programación orientada a aspectos como la evolución de la 

programación y  tratan de hacer ver cómo está se supondrá en todo el mundo, 

como cuando lo hizo la programación orientada a objetos en su momento. No 

obstante es importante recordar que fue en 1960 cuando apareció la primera 

implementación  usable de los conceptos de orientación a objetos con el lenguaje 

simula -68, pero no fue sino hasta 1980 cuando de verdad se comenzó a usar de 

manera reales en proyectos comerciales. 

 

El concepto de POA fue introducido por Gregor Kiczales y su grupo, aunque el 

equipo Demeter había estado utilizando ideas orientadas a aspectos antes incluso 

de que se acuñara el término en 1991 y consistía en dividir los programas en 

varios bloques de cortes. Pero fue en 1995 cuando nace la sigla AOP. 

 

 

 5.1.1. ¿Por qué no es suficiente con POO?. La programación orientada a 

objetos es un  gran avance para los requerimientos básicos o funcionales por que 

cumplió con todos los objetivos con los que fue creado.  

 

➢ Modelar la aplicación dentro del esquema de objetos que colaboran entre sí. 
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➢ Encapsular detalles de implementación detrás de interfaces. 

➢ El Polimorfismo proveyó una interfaz y una conducta común a conceptos 

relacionados. 

➢  La Herencia permitió que componentes más específicos cambien conductas 

particulares sin necesidad de acceder a la implementación de los conceptos de 

base. 

 
Pero todas estas características no son suficientes, ya que  la POO  no se adecua 

lo suficiente para conducir un comportamiento repartido entre varios módulos, a 

menudo no relacionados entre sí. Además en  la codificación  de los 

requerimientos existe código mezclado y diseminado.  

 

➢ Código Mezclado: Utilizando las técnicas de orientación a objetos, hay 

funcionalidades  que se encuentran esparcidas por todos los componentes y 

no existe una separación suficiente de código. 

 

➢ Dispersión del Código: Es el código que para cumplir los requerimientos se 

encuentran en varios módulos. 

 

 

5.1.2. ¿Por qué POA?. Por que promueve la separación de conceptos a través de 

mecanismos, que permiten abstraer  y admite que un programa sea construido 

describiendo cada concepto separadamente. Otros de sus beneficios son:  

 

➢ Un código menos enmarañado, más natural y más reducido.  

 

➢ Mayor facilidad para razonar sobre los conceptos, ya que están separados y 

las dependencias entre ellos son mínimas.  

 
➢ Un código más fácil de depurar y más fácil de mantener. 
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➢ Se consigue que un conjunto grande de modificaciones en la definición de una 

materia tenga un impacto mínimo en las otras.  

 

➢ Se tiene un código más reusable y que se puede acoplar y desacoplar cuando 

sea necesario. 

 

 

5.1.3. ¿Qué es Desarrollo Orientado a Aspectos?. El desarrollo Orientado a 

Aspectos  es una extensión  del proceso unificado, es decir, los trabajos surgidos 

hasta este instante proponen utilizar UML como lenguaje de modelado, con los 

mecanismos que el propio lenguaje unificado tiene y poder así representar el 

diseño funcional. 

 

 

5.2. LENGUAJE  UNIFICADO DE MODELADO UML 

 

 

Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad; está apoyado en gran manera por el OMG (Object Management 

Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar 

un sistema de software. UML ofrece un estándar para describir un "plano" del 

sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de 

negocios y funciones del sistema, y aspectos concretos como expresiones de 

lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y componentes de 

software reutilizables12. 

 

                                            
12 PRESSMAN, Roger S. Ingenieria de Software: un enfoque pracitico. Quinta edición, 2008. Ed. 

McGraw-Hill. 
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Es elemental resaltar que UML  es sólo un lenguaje y por tanto es tan sólo una 

parte de un método de desarrollo de software. La visión general de este lenguaje 

es que es para visualizar, especificar, construir y documentar. 

 

UML  cuenta con varios tipos de diagramas, los cuales pueden contener cualquier 

combinación de elementos y relaciones. En UML 2.0 existen 13 tipos diferentes de 

diagramas. Para comprenderlos de manera concreta, a veces es útil categorizarlos 

jerárquicamente. 

 

 

5.2.1. Diagramas de estructura. Son las partes estáticas de un modelo y 

representan cosas que son conceptuales. Enfatizan en los elementos que deben 

existir en el sistema modelado, entre ellos se encuentran: 

 

➢ Diagrama de clases  

➢ Diagrama de componentes  

➢ Diagrama de objetos  

➢ Diagrama de estructura compuesta   

➢ Diagrama de despliegue  

➢ Diagrama de paquetes  

 

 

5.2.2. Diagramas de comportamiento. Son las partes dinamicas dede los modelo 

UML representan tiempo y espacio. Enfatizan en lo que debe suceder en el 

sistema modelado: 

 

➢ Diagrama de actividades  

➢ Diagrama de casos de uso  

➢ Diagrama de estados  
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5.2.3. Diagramas de Interacción. Se  enfatiza sobre el flujo de control y de datos 

entre los elementos del sistema modelado: 

 

➢ Diagrama de comunicación  

➢ Diagrama de secuencia  

➢ Diagrama de tiempos (UML 2.0)  

➢ Diagrama de vista de interacción (UML 2.0) 

 

 

Figura 27. Collage de Diagramas UML 

 

Fuente. WIKIPEDIA Foundation, Inc. Proceso Unificado de Rational [En línea],  
<http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:UML_Diagrams.jpg> 

 

 

5.2.4. Recordemos que el Lenguaje Unificado de Modelado incluye las fases 

de: 

➢ Captura de Requerimientos:  

➢ Análisis 

➢ Diseño 

➢ Implementación  

➢ Prueba 
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Especificar el diagrama de 
casos de uso  sin aspectos. 

Casos de 
Uso 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Requerimient
os 
funcionales  

Palabras 

claves 

Crear modelos de diseño Diagramas de 
secuencia  

Analizar  los requerimientos  
(identificar los concerns) 

Elección de Aspectos 
candidatos 

1. Identificar crosscutting 
concerns y los concerns  
funcionales 

2. Seleccionar Aspectos 
candidatos 

Especificar Aspectos 

Modelar UML 

5.3. DIAGRAMA METODOLOGIA  PLANTEADA 

 

 

Figura 28. Metodología de POA ajustada por los autores del proyecto 

 

 

Etapa 1  

 

 

 

 

Etapa 2  

 

 

 

Etapa3  

 

 

Etapa 4  

 

 

 

Etapa 5  

 

 

Etapa 6 

 
 
 
Fuente.  Autores  del proyecto. 
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5.4. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

 

Rup (Rational Unified Process). Es un proceso de desarrollo de software y 

contiguo con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, compone la metodología 

estándar más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 

sistemas orientados a objetos.  

 

En el RUP, el esfuerzo del análisis y diseño se encuentra limitado en tres fases:  

 

 

Figura 29. Fases de la Metodología Rup 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autores del Proyecto  

 

 

Inicio: Define el alcance y objetivos del proyecto. 

 

Elaboración: Plan del proyecto, Especificación de características y Arquitectura 

base. 

 

Construcción: Construye y opera el producto. 

 

FASES 

INICIO ELABORACIO

N 

Construcción 
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Dentro de cada fase se desarrollan las iteraciones (ciclos completos de desarrollo 

incluyendo análisis, diseño, implementación y pruebas) que construyen 

gradualmente el sistema. 

 

Según Jacobson, Booch y Rumbaugh se realizan en las diferentes etapas un 

conjunto de actividades. Como se puede ver, la principal diferencia en cada etapa 

consiste en el nivel de detalle alcanzado al final de las iteraciones que se realizan 

en cada una de ellas13. 

 

 

Tabla 4. Diferentes etapas del RUP 

 
FASES 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

Hacer creíble, que el 

sistema se pueda 

construir. 

 

Flujos de trabajo 

fundamentales 

Hacer realidad la 

arquitectura 

Hacer crecer el 

sistema 

                                            
13 Grupo de Agentes de Software: Ingeniería y aplicaciones, Ciclo de Vida [En línea], 2006. [Citado 

marzo 2007]. Disponible en Internet: <http://grasia.fdi.ucm.es/ingenias/Spain/integracion/index. 
php> 
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FASES 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN 

A 

N 

Á 

L 

I 

S 

I 

S 

Generar casos de 

uso y escenarios de 

casos de uso 

 

Expresar requisitos 

como casos de uso 

 

Elaborar un boceto de 

arquitectura 

Refinar casos de uso 

 

Perfilar la resolución de 

casos de uso relevantes 

para la arquitectura en 

función de paquetes y 

clases 

Estudiar el resto de 

casos de uso 

I 

M 

P 

L 

E 

M 

E 

N 

T 

A 

C 

I 

O 

N 

 

A partir de un conjunto 

reducido de casos de 

uso se plantea: 

 

Implementación de la 

arquitectura 

 

Implementación de 

clases y de subsistemas 

relevantes para la 

arquitectura 

 

Componer los elementos 

identificados  en el 

diseño para el sistema 

Lograr una 
arquitectura 

finalmente asentada, 
con todas sus clases y 

subclases 
implementadas 

 

Realizar pruebas de 

que involucren varios 
módulos integrados 

para comprobar que la 
integración es 

completa y 
satisfactoria 

 

Realizar planes de 

integración de los 
componentes en cada 

iteración. 
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FASES 

INICIO ELABORACIÓN CONSTRUCCIÓN 

P 

R 

U 

E 

B 

A 

S 

 

Seleccionar los objetivos 

que evaluaran la 

arquitectura 

 

Diseñar procedimientos 

de prueba en base a 

esos objetivos 

 

Realizar pruebas de 

integración entre 

componentes 

 

Una vez integrado, 

plantear pruebas del 

sistema 

Continuar con las 

pruebas de la 

iteración anterior 

 

 

Añadir nuevas 

pruebas que tengan 

en cuenta el nuevo 

software integrado o 

nueva funcionalidad 

del software ya 

existente 

 

Evaluar las pruebas 

para verificar que se 

consiguen los 

objetivos planteados 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

5.5. RUP PARA METODOLOGÍA PLANTEADA 

 

 

La Metodología planteada es RUP como vemos en la tabla que a continuación se 

presenta:  
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Tabla 5. Metodología RUP en la metodología planteada 

 Inicio Elaboración Construcción Transición 

Etapa 1     

Etapa 2     

Etapa 3     

Etapa 4     

Etapa 5     

Etapa 6     

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

En este proyecto se aplica la  metodología RUP, ya  que en la fase de elaboración 

se crea la metodología a utilizar en el sistema, en la fase de inicio se lleva a cabo 

la etapa 1 que es especificar el diagrama de casos de uso sin aspectos y la etapa 

2 que es crear modelo de diseño. En la fase de elaboración la etapa 3 se 

identifican concerns, etapa 4 la elección de aspectos candidatos, etapa 5 se 

especificar los aspectos, etapa 6 se  identificar conflictos, etapa 7 modelar en de 

este modo se aplica la metodología RUP. 

 

 

5.5.1. Etapa1: Especificar el sistema con diagramas de caso de uso. En esta 

etapa se modela orientado a objetos y se toman los requerimientos dados por 

analista del sistema. 

 

 

5.5.2. Etapa2: Crear un modelo de diseño. En esta etapa se construyen  los 

diagramas de secuencia para cada caso de uso.  
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5.5.3. Etapa 3: Identificar concerns. A partir de los requerimientos del sistema se 

identifican los posibles concerns. Se utiliza una de las diferentes técnicas para 

especificar los requerimientos, y es utilizar los casos de uso para generar los 

posibles candidatos. Para esto se utiliza una extracción de verbos, estos verbos 

seleccionados deben aparecer en más de un requerimiento.  

 

 

5.5.4. Etapa 4: Elección de Aspectos Candidatos. Se eligen los aspectos 

candidatos  y por otro lado se identifican los  crosscutting   concerns y concerns 

funcionales. 

 

 

5.5.5. Etapa5: Especificar los aspectos candidatos. Esta etapa  se divide en 

dos secciones, la primera es identificar las responsabilidades donde se describe el 

objetivo y la funcionalidad del aspecto candidato, la segunda es identificar las 

relaciones entre aspectos para que los conflictos puedan ser detectados, la  

relación entre aspectos y elementos del modelo define la forma en que un aspecto 

afecta a un elemento. 

 
 

5.5.6. Etapa 6: Modelar en UML. Tomando como base la  información obtenida 

en la realización de las etapas anteriores, se construirá un modelo, que 

representara un diagrama de casos de uso con los aspectos finalmente 

seleccionados. 
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5.6. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL CASO DE ESTUDIO: 

MODELADO DEL PLUGIN MLE CON ASPECTOS 

 

 

Analizando la mejor metodología se plantea para este proyecto una metodología 

que consta de 6 etapas que muestran de una forma clara el proceso de llevar a 

cabo una aplicación orientada a objetos a una aplicación orientada a aspectos. 

 

 

5.6.1. Etapa1: Especificar el sistema con diagrama de casos de uso. Caso de 

Uso. Sin aspectos, Se ha realizado el diagrama de casos de uso del  plugin MLE 

con la interacción del administrador. 
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Figura 30. Caso de Uso del funcionamiento del plugin MLE 

Administrador

INGRESAR

LOGUEARSE

VER MODULO MLE

GESTIONAR 
TAREAS

Configuracion del 

plugin MLE

Configuracion de 

acceso del navegador

Instalación del 

Cliente del plugin 

MLE

Leer Información del  

plugin MLE

Emuladores de 

acceso móvil

Habilitar 

Plugin

Definir curso 

móvil

<<include>>

<<include>>

Activación para 

navegadores 

móviles

<<include>>

Definir página 

de Acceso

<<include>>

Activar la opción 

de acceso móvil

<<include>>

<<extend>>
Ipod o iphone 

dispositivos 

con 

touchscreen

<<extend>>

Genéricos

<<extend>>

Ocultar o 

Mostrar

<<extend>>

Borrar

<<extend>>

Configuración

<<extend>>

 
Fuente. Autores del proyecto. 
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5.6.2. Requerimientos Funcionales. 

 

R1: El ADMINISTRADOR INGRESA al MODULO del PLUGIN MLE  y puede 

escoger una de las opciones de CONFIGURACION que se tienen. 

 

Temas: ADMINISTRADOR, INGRESAR, MODULO, PLUGIN MLE, 

CONFIGURAR. 

 

R2: El ADMINISTRADOR ESCOGE la opción CONFIGURACION del PLUGIN 

MLE donde HABILITA el PLUGIN MLE y DEFINE el CURSO móvil  para ser 

USADO por la COMUNIDAD. 

 

Temas: ADMINISTRADOR, ESCOGER, CONFIGURAR, PLUGIN  MLE, 

HABILITAR, DEFINIR, CURSO, USAR, COMUNIDAD. 

 

R3: El ADMINISTRADOR ESCOGE la opción  CONFIGURACION de ACCESO 

del navegador  móvil, se ACTIVA la casilla para que la COMUNIDAD pueda 

ACCESAR a PLATAFORMA MOODLE con su navegador  móvil y  CAMBIA la 

página de ACCESO vía móvil a la PLATAFORMA MOODLE.  

 

Temas: ADMINISTRADOR, ESCOGER, CONFIGURAR, ACCESAR, ACTIVAR, 

COMUNIDAD, PLATAFORMA MOODLE, CAMBIAR.  

 

R4: El ADMINISTRADOR puede VALIDAR la opción de AGREGAR la página de 

ACCESO móvil en el menú principal de la PLATAFORMA MOODLE.   

 

Temas: ADMINISTRADOR, VALIDAR, AGREGAR, ACCESAR, PLATAFORMA 

MOODLE.  

 

R5: El ADMINISTRADOR puede LEER  la información referente al PLUGIN MLE.  
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Temas: ADMINISTRADOR, LEER, PLUGIN MLE. 

  

R6: El ADMINISTRADOR puede USAR un EMULADOR para VERIFICAR  el 

funcionamiento de la PLATAFORMA MOODLE en un navegador móvil.  

 

Temas: ADMINISTRADOR, USAR, EMULAR, VERIFICAR, PLATAFORMA 

MOODLE.  

 

R7: El ADMINISTRADOR puede GESTIONAR las tareas  a REALIZAR dentro del 

CURSO.  

 

Temas: ADMINISTRADOR, GESTIONAR, REALIZAR, CURSO. 

 

R8: El ADMINISTRADOR INGRESA a la PLATAFORMA MOODLE quien  deberá 

LOGUEARSE con un nombre de usuario y una clave, ambos datos se 

VALIDARAN  en la base de datos. 

 

Temas: ADMINISTRADOR, INGRESAR, PLATAFORMA MOODLE, LOGUEAR, 

VALIDAR.  

 

 

5.6.3. Etapa2: Modelo de diseño 

 

 

5.6.3.1.  En esta etapa se propone construir los diagramas de secuencia sin 

usar aspectos  para el plugin MLE. Lo diagramas de secuencia (Ingresar, 

Loguearse, Ver modulo MLE, Configuración del Plugin MLE, C onfiguración de 

acceso del navegador, Instalación del Cliente MLE, Leer la información del plugin 

MLE, Emuladores de acceso móvil,) cada uno de los diagramas son descritos 

respectivamente  (Ver Anexo A). 
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5.6.3.2. Descomponer el sistema en componentes de diseño. Para esta 

descomposición del sistema, lo que se hace es estudiar el diagrama de clases 

(Ver Anexo A). 

 

 

5.6.4. Etapa 3: Identificación de los concerns. Al analizar  y estudiar los 

requerimientos del sistema se identificaron los siguientes temas identidades 

potenciales.  

 

Los temas potenciales nos representan acciones (también verbos), se identificaron 

17 temas potenciales: 

 

➢ INGRESAR 

➢ CONFIGURAR 

➢ ESCOGER 

➢ HABILITAR  

➢ DEFINIR 

➢ USAR 

➢ ACCESAR 

➢ ACTIVAR  

➢ CAMBIAR 

➢ VALIDAR  

➢ AGREGAR 

➢ LEER  

➢ EMULAR 

➢ VERIFICAR 

➢ GESTIONAR  

➢ REALIZAR 

➢ LOGUEAR 
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Se identificaron 6 entidades, que son las que nos identifican el sistema:  

 

➢ ADMINISTRADOR 

➢ MODULO 

➢ PLUGIN MLE 

➢ CURSO 

➢ COMUNIDAD 

➢ PLATAFORMA MOODLE 

 

La intención de escoger los temas y las entidades potenciales se basan en limitar 

una lista de características y objetos para diseñar. 

 

 

5.6.5. Etapa4: Elección de Aspectos candidatos. El siguiente paso a seguir 

después de identificar el conjunto de características, se itera decidiendo si se 

agrega, borra, separa o agrupa los temas anteriormente mencionados.  Como en 

Orientado a Objetos, donde se utiliza algunas de las entidades para motivar las 

clases, en orientado a aspectos se utilizan algunas de las características  para 

motivar los temas. Existen varias maneras de llegar al punto de partida de los 

temas. Se puede escoger los nombres de características, de los servicios, o de los 

casos del uso de su sistema si se sabe cuáles podrían ser. Los investigadores de 

EES, no utilizan los casos de uso y no analizan los requerimientos en términos de 

características ni servicios. En lugar de eso, miran los requerimientos para 

identificar la funcionalidad del sistema. 14 

 

Identificar crosscutting concerns y concerns funcionales.  En este paso se refinan 

los aspectos, como se muestra en la figura. 

 

                                            
14 Aspect-Oriented Analysis And Desing, The Theme Approach, Siobhan Clarke, Elisa Baniassad, 

editorial Addison Wesley, 2005 
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Figura 31. Theme-relationship view inicial para el plugin MLE 

 

 

Fuente. Autores del proyecto  

 

 

5.6.6. Seleccionar aspectos candidatos. En esta etapa, lo que se quiere mirar 

es qué rol toma el comportamiento en los requerimientos, para determinar si ellos 

deben ser los temas o apenas una conducta (quizás métodos) dentro de temas. 

Examinamos los temas potenciales y preguntamos si tiene sentido tenerlos para 

cada uno de ellos como una característica en el plugin. Si ellos no son 

significativos, estos se quitarán de la lista. 

 

Luego de analizar, y siguiendo con los pasos de La Metodología Theme Approach 

y teniendo en cuenta las reglas para la separación de aspectos candidatos, se ha 

determinado quitar algunos elementos de la lista de temas potenciales, estos 

temas quedan separados por temas bases y aspectos. 
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Los siguientes son los temas bases 

 

➢ Administrador 

➢ Modulo 

➢ Plugin MLE 

➢ Curso 

➢ Comunidad 

➢ Plataforma moodle 

➢ Verificar  

➢ Realizar  

➢ Gestionar  

➢ Validar 

➢ Cambiar 

➢ Definir  

➢ Escoger 

➢ Agregar  
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5.6.7. Etapa 5: Especificar Aspectos. Los siguientes elementos, son los 

aspectos del plugin. 

 

➢ Ingresar: Esta característica es importante para el sistema, pues es la forma 

más cercana con la cual el administrador  interactúa con el Plugin. 

 

➢ Habilitar: Es importante porque activa las funcionalidades del plugin en el 

navegador de dispositivos móvil. 

 

➢ Loguear: Es una características importante al momento de mirar los roles 

que identifican a cada usuario.  

 

➢ Configurar: Esta característica es la base del funcionamiento del plugin.  

 

➢ Emular: Es importante porque nos ayuda a saber si el plugin esta  

funcionando correctamente.  

➢ Accesar: Característica importante ya que brinda el acceso móvil. 
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Figura 32. Theme-relationship view con los aspectos del plugin MLE 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

5.6.7.1. Identificar relaciones entre aspectos candidatos y elementos del 

modelo. Se observa cuales requerimientos están asociados a cada aspecto en el 

plugin.  

 

 

Tabla 6: Relación de los Aspectos y requerimientos 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 

Loguear        X 

Emular      X   

Habilitar  X       

Configurar X X X      

Ingresar X       X 

Accesar   X X     

Fuente. Autores del proyecto.  

Ingresa
r 

Habilit
ar 

Loguear 

Configur
ar 

Emula
r 

Acces
ar 

R
1 

R
2 

R
3 

R
4 

R
6 

R
8 
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5.6.7.2. Detección de conflictos. Se detectan las situaciones conflictivas entre 

los aspectos, para esto se suman las columnas de los requerimientos con las filas 

de los aspectos y si son mayores a uno hay una situación conflictiva. 

 

A continuación de hace una recopilación de las situaciones conflictivas 

presentadas en la tabla 1. 

 

➢ Configurar, ingresar, R1 

➢ Habilitar , configurar, R2 

➢ Configurar, Accesar,R3 

➢ Loguear, Ingresar, R8 

 

 

5.6.8. Etapa 6: Modelar UML. Para modelar los requerimientos y los aspectos 

identificados, antes se necesita haber analizado los requerimientos, se llega a los 

diagramas de secuencia y el diagrama de clases que contiene tanto las clases sin 

aspectos como las clases con aspectos. 

 

Después  de analizar los requerimientos, se va a los diagramas de secuencia y el 

diagrama de clases que contiene tanto las clases sin aspectos como las clases 

con aspectos (Ver Anexo A) 

 

 



106 

6. DISEÑO Y MONTAJE DE LA APLICACIÓN MLEARNIG 

 

 

Como se ha visto a través de este documento, los procesos de aprendizaje es el 

diario vivir de los seres humanos, es una actividad generada durante el transcurso 

de la vida y está sujeta a cambios y evoluciones. En esta parte la tecnología tiene 

mucho que ver, ya que esta proporciona nuevos conocimientos, en ocasiones 

optimizando los procesos de aprendizaje que es un elemento fundamental para el 

ser humano. 

 

El cambio se ha dado sistemáticamente a través de las generaciones que en su 

búsqueda por formas de impartir y adquirir conocimiento, así como los canales de 

envío de la información. Se comenzó con la impartición del conocimiento por 

medio de los libros, periódicos, radio, televisión sin obviar que actualmente todavía 

siguen vigentes para personas que no tienen acceso a la tecnología. Años más 

tarde evolucionaron las comunicaciones trayendo innovaciones como fueron los 

ordenadores personales, que fueron acogidos para realizar procesos de 

aprendizajes virtuales, con la llegada del Internet este aprendizaje virtual dio 

origen a lo que actualmente conocemos como elearning. Hoy en día contamos con 

nuevos conceptos asociados a la Web 2.0 que invita a la generación de nuevos 

contenidos de información utilizando los servicios ofrecidos por esta como son, las 

redes sociales, blogs, wikis, “fomentando la colaboración y el intercambio ágil y 

eficaz de investigación entre los usuarios de una comunidad o red social”15. 

 

Es por esto que se hace un estudio  en  la generación de contenidos educativos a 

través de los dispositivos móviles obteniendo una solución móvil orientada a LMS 

(Learning Management System) como lo es la plataforma Moodle que en este 

caso, será el objeto de estudio. 

                                            
15 WIKIPEDIA Foundation, Inc Web 2.0 [En línea], 2009. [Citado 26 de Diciembre de 2009]. 

Disponible en Internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 >. 
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6.1. CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CURSO MOVIL EN MOODLE   

 

 

Existen varias plataformas de gestión de cursos como lo son Moodle, WebCT, que 

hacen parte tanto del desarrollo de modelos educativos, igualmente en el ámbito 

de negocios, militares, enseñanza ya que su amplio campo de acción se lo 

permite. Se escogió Moodle, debido a su gran círculo de usuarios y su 

configuración basada en sencillos pasos, así mismo en la búsqueda exhaustiva 

hecha del plugin para los dispositivos móviles fue esta plataforma la que nos 

servía para tal fin. 

 

El tipo de tecnología utilizada se baso en un computador simple de escritorio  ya 

que no consume gran cantidad de recursos, el paquete de instalación de moodle, 

un hosting para el acceso al curso y el plugin. 

 

 

Tabla 7. Descripción del equipo utilizado para la implementación del curso. 

Cantidad Equipo Características 

1 GENERICO DE 

ESCRITORIO 

Disco duro: 512 Gb 

Memoria RAM: 2 

Gb 

Unidad de CD/DVD 

Tarjeta de Red 

Ethernet 10/100Mb 

Fuente. Autores del proyecto. 
 
 

6.1.1. Moodle 1.9.5. La instalación de moodle se hizo en el equipo genérico de 

escritorio siguiendo los pasos dados en el tutorial de instalación que se encuentra 

en la página Web de donde se descargo el paquete. A continuación se detalla 

cada uno de los pasos hechos para el montaje de la plataforma moodle. 
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Los requerimientos son:  

 

➢ Un servidor Web. La mayoría de los usuarios usan Apache, pero Moodle debe 

funcionar bien en cualquier servidor web que soporte PHP, como el IIS 

(Internet Information Server) de las plataformas Windows. 

➢ Instalación de PHP en funcionamiento (versión 4.3.0 o posterior). PHP 5 está 

soportado a partir de Moodle 1.4. 

➢ Base de datos: MySQL o PostgreSQL, que están completamente soportadas y 

recomendadas para su uso con Moodle. MySQL es la elección preferida para 

mucha gente porque es muy popular, pero hay algunos argumentos a favor de 

PostgreSQL, especialmente si está planificando instalaciones de grandes 

dimensiones. MySQL 4.1.16 es la versión mínima para trabajar con Moodle 

1.6. 

 

 

6.1.1.1. Ejecutar el script de instalación para crear config.php. Moodle 

detectará la configuración necesaria y le guiará a través de algunas pantallas para 

ayudarle a crear el archivo de configuración llamado config.php. Al final del 

proceso, Moodle intentará escribir el archivo en el lugar apropiado, pero si esto no 

fuera posible puede presionar un botón para bajarlo desde el instalador y después 

subirlo dentro del directorio principal de Moodle en el servidor. 

 

Al mismo tiempo, el instalador comprobará las características de su servidor y le 

sugerirá cómo resolver cualquier problema. Para la mayoría de las cuestiones 

habituales estas sugerencias deberían ser suficientes, pero si se queda atascado, 

mire abajo para encontrar más información sobre algunas cuestiones comunes 

que le deberían ayudar para poder continuar. 
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Figura 33. Script de instalación (install.php) 

 

Fuente.  Autores del proyecto. 
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Figura 34. Diagnostico de resultados. 

 
Fuente. Autores del proyecto. 

 
 
Figura 35. Ruta del servidor Web moodle. 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
 
 

Inicialmente se instalo localmente el servidor, pero luego se adquirió un hosting 

pago (www.mymobilearning.com), lo cual esta ruta del servidor Web cambio lo que 

se genero un nuevo config.php. 

http://www.mymobilearning.com/
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Figura 36. Configuración Base de Datos 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Figura 37. Verificación del proceso de instalación. 

 

Fuente. Autores del Proyecto.  

 

 

El estado final de la instalación, genero el config.php que automáticamente guarda 

la información del servidor Web, acceso al curso y a la base de datos. 

 

 

Tabla 8. Script de la Base de Datos  

<?php  /// Moodle Configuration File  

 

unset($CFG); 

 

$CFG->dbtype    = 'mysql'; 

$CFG->dbhost    = 'localhost'; 

$CFG->dbname    = 'moodle'; 

$CFG->dbuser    = 'root'; 

$CFG->dbpass    = ''; 

$CFG->dbpersist =  false; 

$CFG->prefix    = 'mdl_'; 

 

$CFG->wwwroot   = 'http://localhost/moodle'; 
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$CFG->dirroot   = 'C:\wamp\www\moodle'; 

$CFG->dataroot  = 'C:\wamp/moodledata'; 

$CFG->admin     = 'admin'; 

 

$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 on a server in Safe Mode 

 

require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 

// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES, 

BLANK LINES, 

// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE 

NEXT LINE. 

?> 

Fuente. Autores del Proyecto. 

 

 

6.1.1.2. Crear un nuevo curso. Ahora que Moodle está funcionando de manera 

apropiada, puede crear un curso. Seleccione "Crear un nuevo curso" desde la 

página "Admin" (o desde los enlaces de administración en la página principal). 

Complete el formulario prestando especial atención al formato del curso. En este 

momento no tiene que preocuparse demasiado por los detalles, pues todo puede 

ser cambiado después por el profesor.  

 

Presione "Guardar cambios"; aparecerá un nuevo formulario en el que puede 

asignar profesores al curso. Desde este formulario sólo pueden añadirse cuentas 

de usuarios existentes, si necesita una cuenta para un profesor debe pedirle al 

profesor que cree su cuenta él mismo (vea la página de entradas) o créela usted 

utilizando la opción "Añadir nuevo usuario" en la página Admin. 

 

Una vez hecho esto, el curso está listo para ser personalizado y puede accederse 

al mismo a través del enlace "Cursos" en la página principal. 
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6.1.2. Plugin MLE 0.8.8.1 La instalación del plugin mle-moodle necesita para 

poder ser ejecutado  algunos requerimientos  Mle-moodle es una extensión de 

moodle, así que necesita instalar moodle 1.9.x primero. 

 

Entonces los requerimientos de moodle son los mismos requerimientos de MLE-

Moodle:  

 

➢ Moodle 1.9.x 

➢ Php 4.3.0 

➢ Base de datos: MySQL 4.1.16 o Posterior. 

 

 

6.1.2.1. Instalando los archivos MLE-Moodle. Extraer todo el contenido y cargar 

este contenido en la carpeta raíz de moodle en el Web Server. La carpeta raíz de 

moodle es la carpeta la cual contiene el archivo "config.php" y las carpetas "mod", 

"lib", "admin" y muchas más. El paquete de instalación MLE-Moodle contiene 

carpetas similares se necesitan sobre escribir. Si fue satisfactoria se puede mirar 

en la carpeta "Blocks" en la carpeta raíz de moodle. Ahí se verá una nueva 

carpeta llamada "mle" 
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Figura 38. Descomprensión de los archivos MLE, en la carpeta Moodle  

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Ahora finalizado la instalación se debe hacer:  

 

➢ Ahora se visita el Web-Server Moodle con un navegador y se logue como 

administrador. 

➢ En el panel de Administrador del sitio clic en notificaciones. 

➢ Después que la pagina ha finalizado de cargar da clic en el botón continuar en 

el final de la pagina. Clic en el botón salvar si se pregunta. 

➢ En el panel de administrador clic en módulos - mle - mle moodle configuración. 

➢ Verificar que  "Enable Mle-Moodle" este activado. 

➢ Seleccionar el curso comunitario móvil que se ha creado anteriormente. 

➢ Clic en salvar. 

 

Y para habilitar el  acceso móvil:  
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➢ Loguearse como administrador. 

➢ Ir al frente de la pagina y dar clic en el botón "Turn editing on". 

➢ Buscar un nuevo bloque llamado "blocks" y seleccionar "Mobile Access". 

➢ Mover el nuevo "Mobile Access"- bloque donde se desea q este. 

➢ En el nuevo "Mobile Access" bloque se da clic en la última URL para el acceso 

del navegador móvil y abrir una nueva página en el navegador. 

➢ El primer acceso a MLE-Moodle necesita algo de tiempo. 

 

 

6.1.2.2. Configuración de MLE-Moodle.  Para configurando el acceso móvil 

como administrador ir a "Modules" - "MLE" - "MLE Browser Access", entonces 

primero que todo se va a cambiar la URL para el navegador móvil. Después de la 

instalación probablemente se vea una URL muy larga en el campo de texto - no se 

usara esta URL para el navegador móvil, así que se necesita cambiar a una URL 

más corta redireccionando al usuario a la URL más larga. 
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Figura 39. Habilitando la opción de accesar por móvil, direccionándolo dentro de la 

plataforma. 

 

Fuente. Autores del proyecto.  

 

 

6.1.2.3. Configurando el aplicativo móvil (MLE client). Como administrador ir a 

"Modules" - "MLE" - "MLE Client: Installation". Si no desea utilizar el cliente móvil, 

puede apagarlo aquí, desactivando el acceso. 
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Figura 40. Habilitando el MLE y escogiendo el curso para el acceso vía móvil a 

este. 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

El estado final de la instalación, genero un nuevo config.php que automáticamente 

guarda la información del servidor Web (hosting pago), acceso al curso y a la base 

de datos. 
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Tabla 9. Script de la Base de Datos. 

<?php  /// Moodle Configuration File  

 

unset($CFG); 

 

$CFG->dbtype    = 'mysql'; 

$CFG->dbhost    = '72.3.253.189'; 

$CFG->dbname    = 'ecomerce'; 

$CFG->dbuser    = 'mobile'; 

$CFG->dbpass    = 'ladelbanco'; 

$CFG->dbpersist =  false; 

$CFG->prefix    = 'mdl_'; 

 

$CFG->wwwroot   = 'http://www.mymobilearning.com'; 

$CFG->dirroot   = '/var/www/vhosts/mymobilearning.com/httpdocs'; 

$CFG->dataroot  = '/var/www/vhosts/mymobilearning.com/httpdocs/moodledata'; 

$CFG->admin     = 'admin'; 

 

$CFG->directorypermissions = 00777;  // try 02777 on a server in Safe Mode 

 

require_once("$CFG->dirroot/lib/setup.php"); 

// MAKE SURE WHEN YOU EDIT THIS FILE THAT THERE ARE NO SPACES, 

BLANK LINES, 

// RETURNS, OR ANYTHING ELSE AFTER THE TWO CHARACTERS ON THE 

NEXT LINE. 

?> 

Fuente. Autores del proyecto. 
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 CONCLUSIONES 

 

 

Al realizar el modelado de POA con el plug-in cumpliendo las metodologías 

existentes para ello se encontraron diferencias significativas:  

 

• Una mayor facilidad a la hora de entender la funcionalidad de la aplicación. 

 

• Mayor reusabilidad al haber un menor acoplamiento  mantenibilidad del 

código, al ser éste menos complejo  

 

 

Se encontraron dificultades en algunos dispositivos móviles  al momento de 

reproducir archivos multimedia, como por ejemplo videos, debido a que no se 

encontró un convertidor que asocie los diferentes formatos de reproducción. 

 

 

Al ejecutar las pruebas de funcionalidad  del curso haciendo uso del Plug-in se 

pudo observar la adaptación e implementación en dispositivos móviles: blackBerry, 

Ipoh touch, celulares marca NOKIA. 

 

 

Con base en la experiencia, se concluyó que al implementar el plug-in trae sus 

dificultades debido a que al momento de instalación y  de configuración se genera 

demasiadas dudas, en el internet no se consiguen manuales y el único que hay no 

es muy entendible por el estudiante  y así se generan inconvenientes al aplicarlas.  

 

La investigación permitió  identificar los diferentes criterios  entre los paradigmas 

POA y Objetos que son los más utilizados para diseñar un sistema. 
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Se abarco un nuevo campo en el modelado de un plug-in y al realizar  la 

composición de los aspectos, técnicas, métodos y herramientas basadas en UML, 

se encontraron dificultades, ya que se tenía por experiencia un manejo en el 

modelado de sistemas completos. 

 

 

Se obtuvo un gran apoyo bibliográfico nacional e internacional para el desarrollo 

del documento de MLEARNING que deja  abierta la posibilidad de investigar más 

a fondo sobre este nuevo paradigma en la educación. 

 

 

Al realizar la composición de la información recopilada y utilizando los diferentes 

conceptos en este proyecto, se pudo  demostrar que la modificación de la 

metodología para aplicar aspectos en aplicaciones móviles puede ser usada en 

trabajos futuros sobre el tema.  

 

 

Hasta donde se pudo llegar en el estudio de la  POA se notó que no existe 

suficiente literatura en la web de ejemplos desde modelado  hasta su  ejecución.  

 

 

Este proyecto constituye un aporte en este objetivo tanto en el marco teórico como 

en la documentación de la experiencia presentada.  
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ANEXOS 

 
 

Anexo A. Diagramas para el Plugin MLE Orientados a Objetos  

 

 

1. DIAGRAMAS DE SECUENCIA PARA EL PLUGIN MLE ORIENTADOS A 

OBJETOS 

 

 

1.1. INGRESAR  

 
 

Figura 1. Diagrama de secuencia (Ingresar) 

Administrador

Ingreso

Ingreso 
validado

Plataforma 
Moodle

Validar

Validar 
ingreso

 

Fuente. Autores del proyecto 
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1.2. LOGUEARSE  

Figura 2. Diagrama de secuencia (Loguearse) 

Inicio de 
sesion

Indicar iniciar 
sesion

Buscar 
Login

LOGIN

Enviar Login

Envia 
Respuesta

Loguearse

ValidarPlataforma 
Moodle

Administrador

 

Fuente. Autores del Proyecto. 
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1.3. VER MODULO MLE 

 

 

Figura 3. Diagrama de secuencia (Ver Modulo MLE) 

Administrador

Ingreso al 
menu modulo

Plataforma 
Moodle Modulo

Configuración

Configuracion 

plugin MLE

Otras 

configuraciones

 

Fuente. Autores del proyecto.  

 

 



128 

1.4. Configuración del Plugin MLE 

 

 

Figura 4. Diagrama de secuencia (Configuración del Plugin MLE) 
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Fuente. Autores del proyecto. 
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1.5. CONFIGURACION DE ACCESO DEL NAVEGADOR 

 

 

Figura 5. Diagrama de secuencia (Configuración de acceso del navegador) 
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Fuente. Autores del proyecto. 
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1.6. INSTALACION DEL CLIENTE MLE 

 

 

Figura 6. Diagrama de secuencia (Instalación del cliente MLE) 
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Fuente. Autores del proyecto. 
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1.7. LEER INFORMACION DEL PLUGIN MLE 

 

 

Figura 7. Diagrama de secuencia (Leer información del plugin  MLE) 

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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1.8. EMULADORES DE ACCESO MOVIL  

 

 

Figura 8. Diagrama de secuencia (Emuladores de acceso móvil) 

 

Fuente. Autores del proyecto.  
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2. DIAGRAMA DE CLASES ORIENTADO A OBJETOS 

 

 

Figura 9. Diagrama de Clases. 

Plataforma Moodle 
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course: char

userid: int 
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get role () : void
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Plug-in MLE

Módulo 

curso 

Administrador

role : int

roleid: int

allow assing: int 

create (roleid:int) : void

get role () : void

get roleid (): void
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Login
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username:char

password:char

get id(id:int) : void
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get password(password: char): void  

Fuente. Autores del proyecto. 
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3. DIAGRAMAS  DE SECUENCIAS ORIENTADO A ASPECTOS 

 

 

3.1. INGRESAR 

 

 

Figura 10. Diagrama de Secuencia (Ingresar) 
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Plugin MLE
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Fuente. Autores del proyecto.  
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4.  DIAGRAMA DE CLASES CON ASPECTOS 

 

 

Figura 11. Diagrama de clases. 
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Fuente. Autores del Proyecto 
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Anexo B. Configuración de la plataforma Web y Móvil 

 

 

1. RESULTADOS  SOBRE CONFIGURACION DE LA PLATAFORMA WEB Y LA 

PLATAFORMA MOVIL 

 

 

A  continuación se muestra  las imágenes del proceso que tuvo la plataforma y el 

curso creado. 

 

 

Figura 1. Modulo Principal.  

 

Fuente. Autores del Proyecto 
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Figura 2. Curso prueba de MLEARNING. 

 

Fuente. Autores del Proyecto. 

 

 

A continuación se muestra las imágenes de la plataforma móvil y la 

implementación del curso vía móvil.  
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Figura 3. Modulo MLE 

 
Fuente. Autores del proyecto.   

 

 

Figura 4.  El Curso desde el dispositivo Móvil  

 
Fuente. Autores del proyecto. 
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Figura 5. El Curso desde el dispositivo Móvil. 

 
Fuente. Autores del proyecto. 

 

 

Figura 6. El Curso desde el dispositivo Móvil. 

 
Fuente. Autores del proyecto. 
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Anexo C. Curso en Moodle  

 

 

1. PAGINA PRINCIPAL DEL CURSO EN MOODLE 

 

 

A continuación  se muestra la imagen de la página principal del curso con el link 

de acceso al curso. 

 

 

Figura1. Link de acceso móvil. 

 

Fuente. Autores del Proyecto. 
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Figura 2. Presentación final de la plataforma Moodle. 

 

Fuente. Autores del Proyecto. 

 

 

Figura 3. Presentación final del curso. 

 

Fuente. Autores del Proyecto. 

Anexo D. Acceso Móvil  
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1. PRUEBAS DE ACCESO MOVIL  

 

 

A continuación se muestran las pruebas hechas desde diferentes tipos de 

dispositivos móviles accediendo al curso “Correo Electrónico para Dirección de 

Empresa”.  

 

 

Figura 1. Pruebas de Acceso Móvil desde diferentes Dispositivos móviles. 

   

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Figura 2. Pruebas de Acceso Móvil desde diferentes Dispositivos móviles. 

   

 

Fuente. Autores del proyecto. 
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Figura 3. Pruebas de Acceso Móvil desde diferentes Dispositivos móviles. 

 

 

Fuente. Autores del proyecto. 

 


