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Resumen 
 

Durante este año desgraciadamente debido a la situación que se ha vivido se 
cancelaron trabajos, clases, eventos, etc. Enfocándose en el ámbito de la 
educación, en general, la mayor parte de las clases se impartieron de forma 
remota. Esto, para un alumno universitario con un cierto hábito de estudio no 
es tan perjudicial si se compara con un alumno de secundaria. Durante esta 
formación se produce la mayoría del abandono escolar en España y debido a la 
obligación de suprimir la mayoría de las clases presenciales podría desembocar 
en peores resultados que en años anteriores. 

Por ello, se quiere diseñar, implementar y testear esta aplicación móvil 
multiplataforma específicamente para alumnos de secundaria. Para que los 
alumnos puedan descargarla desde cualquier dispositivo móvil (Android, iOS) y 
puedan usarla de una forma sencilla.  

Esta aplicación está pensada para ser complementada con las clases impartidas 
y así, poder conseguir su objetivo de facilitar el asentamiento de conceptos de 
una manera eficaz y rápida. Concretamente, la aplicación desarrollada permite 
al alumno (de cualquier curso de secundaria) seleccionar un tema específico de 
una de las asignaturas impartidas y autoevaluarse mediante cuestionarios de 
forma indefinida. 

Finalmente, para el desarrollo de la aplicación tanto en la plataforma de Android 
como de iOS, se pretende utilizar el framework Ionic que facilita la creación de 
aplicaciones híbridas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

During this last year, unfortunately, due to the situation we have experienced, 
jobs, classes and events were cancelled. Focusing on the field of education, in 
general, most of the classes were taught remotely. This, for a university student 
with a certain study habit is not so harmful when compared to a high school 
student. During this period, it is when is registered most of school failures occur 
in Spain and due to the obligation of eliminating most of the attendance of these 
classes could lead to worse results than in previous years. 

Therefore, we want to design, develop and test this multiplatform mobile 
application specifically for high school students. So that students can download 
it from any mobile device (Android, iOS) and can use it in a simple way. 

This application is designed to be complemented with the classes taught and 
thus, to achieve its objective of facilitating the settlement of concepts in an 
effective and fast away. Specifically, the developed application allows the 
student (from any high school course) to select a specific topic from one of the 
subjects taught and to self-evaluate through exercises indefinitely. 

Finally, for the development of the application on both Android and iOS 
platforms, it is intended to use the ionic framework that facilitates the creation 
of hybrid applications.  
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1 Introducción 
 

A lo largo de la historia moderna, la educación ha sido un pilar clave en la 
estructura de un país, ya que es el mecanismo por el que se obtienen 
conocimientos, valores, y habilidades, entre otros. Estos conocimientos 
implican mayor facilidad de desarrollo y el posterior progreso de un país. Por 
ello, las grandes cantidades que se invierten en este área. 

Actualmente, debido al COVID-19 la mayor parte de clases se imparten de forma 
remota por lo que surgen formas de complementar estas clases, ya que en 
algunos casos no son suficientes. Por esta razón, surge la idea de este TFG, para 
servir como herramienta a alumnos de secundaria que en su mayoría no tienen 
un hábito de estudio. 

La idea principal es proporcionar al alumno exámenes cortos y rápidos de 
resolver para prevenir el aburrimiento de éste y afianzar conceptos de una forma 
dinámica.  

En este documento se refleja toda la información acerca del diseño e 
implementación de esta aplicación. 

 

1.2 Objetivos 
 

Los objetivos principales de este trabajo son el desarrollo e implementación de 
una aplicación móvil multiplataforma educativa que permita a alumnos de 
secundaria facilitar y agilizar el aprendizaje durante el curso. 

Por otro lado, los objetivos que se trazan durante la realización del trabajo para 
llegar a lo mencionado anteriormente son los siguientes: 

 Integración de Firebase en la aplicación. 
 Estructuración adecuada de la base de datos. 
 Implementación del proceso de autenticación de usuarios. 
 Diseño UX/UI de la aplicación. 
 Desarrollo de funcionalidades relacionadas con tests evaluativos. 
 Testear la aplicación en dispositivos físicos. 

Durante la consecución de estos objetivos, se obtienen paralelamente 
conocimientos sobre el desarrollo de aplicaciones híbridas. 

Para ello, se utilizan una serie de tecnologías (de las más empleadas en la 
actualidad) que facilitan el desarrollo de la aplicación. Posteriormente, se realiza 
un estudio acerca de la razón de la utilización de estas tecnologías. 
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1.3 Solución propuesta 
 

Actualmente, la mayor parte de aplicaciones educativas que se encuentran en 
el mercado están enfocadas en los llamados roles (profesor y alumno), es decir, 
el aprendizaje del alumno depende en todo momento del profesor, ya que el 
profesor es el encargado de crear cualquier tipo de examen o actividad para la 
posterior realización del alumno.  

Principalmente, lo que se propone en este TFG es otro enfoque en el que el 
alumno pueda aprender de forma autónoma sin ningún tipo de supervisión o 
ayuda. Esto consiste en la realización de exámenes o actividades de cualquier 
tema de cualquier asignatura de secundaria de la quiera repasar conceptos 
independientemente del profesor. 

Para ello, se plantea el desarrollo de una aplicación de tipo híbrida (cualquier 
usuario de cualquier plataforma móvil sea capaz de usarla) para llegar al 
máximo número de estudiantes.  

Además, la aplicación permite que las actividades o ejercicios ya completados 
por los estudiantes puedan ser organizados en una sección de forma 
transparente de modo que puedan ser borrados de esta sección o ser repetidos 
un número indefinido de veces. 

Asimismo, se recogen recomendaciones (sección consejos) acerca de la 
aplicación para un uso adecuado de ésta y se exponen al usuario sus datos 
introducidos en la aplicación (sección perfil). 

Para ello, el desarrollo de este trabajo se estructura en una serie de fases de la 
siguiente forma: 

 Introducción y objetivos. Planteamiento de la finalidad y objetivos finales 
del trabajo estudiando los problemas y la solución alcanzada. 
 

 Estado del arte. Establecimiento de un proceso de investigación acerca 
de las aplicaciones actuales similares a la aplicación a desarrollar y 
selección de las tecnologías adecuadas para la realización del trabajo. 
 

 Desarrollo. Implantación de una lista de requerimientos que debe 
cumplir la aplicación e implementación tanto de la parte servidor como 
cliente de la aplicación. 
 

 Resultados y conclusiones. Análisis de los resultados conseguidos a la 
finalización del trabajo, futuras mejoras y conclusiones alcanzadas tanto 
técnicas como personales. 
 

 Bibliografía. Listado de fuentes utilizadas durante el desarrollo del 
trabajo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se relata la información recogida durante el período de 
investigación. Esta información recabada engloba un listado de aplicaciones del 
mercado actual que concuerdan con la aplicación a desarrollar. Además, de las 
tecnologías a emplear durante la realización del trabajo. 

Para el listado de aplicaciones, se ha hecho una comparativa de las aplicaciones 
actuales que cumplen con gran parte de los requisitos que se plantean para la 
aplicación a desarrollar. 

También, para escoger las tecnologías adecuadas para este trabajo, se ha 
seguido un proceso de búsqueda más extenso. Después del período de 
investigación, se han contrastado las tecnologías que actualmente ocupan un 
puesto en el mercado escogiendo las más adecuadas para este caso. 

Por ello, la documentación que se expone a continuación son los resultados de 
la investigación, es decir, las aplicaciones actuales semejantes a la aplicación a 
desarrollar y las tecnologías actuales (que han sido empleadas) que más se 
ajustan a este trabajo. 

 

2.1 Aplicaciones similares 
 

En este apartado se analizan las aplicaciones actuales que proporcionan un tipo 
de servicio similar al que se desarrolla en este trabajo.  

Socrative 
Aplicación que se encarga de gestionar la participación de alumnos en tiempo 
real. Hay diferentes tareas que el profesor puede crear dentro de la aplicación 
como es un cuestionario (llamado Quiz en la app), cuestionario con tiempo 
(Space Race) o un cuestionario con ranking de resultados (Exit Ticket).   

Los cuestionarios que aparecen en la aplicación tienen una amplia variedad, los 
forman preguntas de selección múltiple, verdadero-falso o preguntas con 
respuestas abiertas.  

Todo ello facilita el proceso de aprendizaje del alumno y permite al profesor 
conocer de una mejor forma el nivel de comprensión del alumno y mejorarlo en 
caso necesario. En esta aplicación sólo es necesario que se cree una cuenta 
gratuita el docente ya que los alumnos se van uniendo a las “clases” sin 
necesidad de una cuenta. [1] 
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Quizlet 
Herramienta online y aplicación móvil que sirve para la creación de actividades 
evaluativas interactivas. Esta aplicación permite tanto el aprendizaje individual 
como el aprendizaje grupal, es decir, puede ser utilizada para estudiar y 
aprender contenido creado por otros usuarios como para crear unidades de 
estudio propias. Aparte, permite compartir unidades con amigos o compañeros 
de clase. 

Cabe destacar que se emplean fichas educativas (flash cards) para el 
entrenamiento de los alumnos con el fin de que puedan dominar lo que se está 
aprendiendo.  

Su uso principal se enfoca en el área de idiomas, aunque puede ser usada para 
cualquier tipo de contenido. [2]  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Pantalla home 
Socrative app 

Figura 2. Estadísticas 
participantes Socrative app 

Figura 3. Actividad 
emparejamiento Quizlet app 

Figura 4. Actividad capitales de 
estados de EEUU 
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Quizizz 
Se trata de una aplicación que permite crear cuestionarios de forma 
personalizada y divertida. El docente se encarga de generar las preguntas en la 
web y el código del cuestionario para que los alumnos puedan resolverlo en un 
ordenador o dispositivo móvil.  

Además, permite que puedan ser incluidos audio o vídeo a las preguntas, 
imprimir los cuestionarios creados, elegir tiempo de respuesta para cada 
pregunta, crear colecciones y añadir diferentes tipos de pregunta.  

De modo que los alumnos pueden resolver los cuestionarios de diferentes 
formas tales como juego en directo (tipo Kahoot), tarea (los resultados llegan al 
profesor) e individual (tipo examen).  

La realización de estos cuestionarios conlleva informes individuales y generales 
de todos los resultados. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Forvo 
Aplicación móvil disponible para los usuarios de Android que está basada en el 
aprendizaje de idiomas mediante la escucha de pronunciaciones. Permite 
continuar con el aprendizaje en cualquier lugar y en cualquier momento.  

Su base de datos alberga pronunciaciones para más de cincuenta idiomas 
diferentes y alrededor de cientos de miles de pronunciaciones. Para la mejora 
continua de la aplicación, ésta permite al usuario aportar a la comunidad la 
pronunciación de palabras tanto si no existe en la base de datos como si no es 
convincente la pronunciación existente. 

Esta aplicación resulta útil para los usuarios que desean perfeccionar un idioma 
concreto encontrando prácticamente cualquier palabra del idioma que se está 
estudiando. Además, posee una interfaz sencilla y cómoda de manejar. 

 

Figura 5. Pregunta Quizizz app Figura 6. Estadísticas test 
Quizizz app 
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2.2 Tecnologías  
  

Este punto recoge las tecnologías empleadas durante el desarrollo del trabajo. 
Primeramente, para justificar estas tecnologías mencionadas posteriormente, se 
diferencian tres tipos de aplicaciones: 

 Aplicaciones de tipo híbrida. Compatibles con cualquier sistema 
operativo, su desarrollo es más ágil y mercado más amplio en 
comparación con las aplicaciones nativas. 

 Aplicaciones nativas. Compatibles con un único sistema operativo y 
capaces de aprovechar al máximo las capacidades del hardware. 

 Aplicaciones web. Compatibles con cualquier sistema operativo y 
dispositivo. Además, son accesibles desde cualquier navegador sin 
necesidad de ningún tipo de instalación.  

Uno de los objetivos de este trabajo (como ya se ha explicado en el apartado de 
Objetivos) es que la aplicación sea móvil multiplataforma, es decir, hay una 
necesidad de instalación para el usuario. Por tanto, esta sería una de las 
razones por las que se ha decantado por un tipo de aplicación híbrida, ya que 
con este tipo de aplicación se ahorra una gran cantidad de trabajo como se ha 
mencionado anteriormente. 

A continuación, se refleja toda la información acerca de las tecnologías 
empleadas durante este trabajo. 

Ionic Framework 
Se trata de una plataforma SDK gratuita de código abierto que facilita el 
desarrollo de aplicaciones híbridas. Ionic combina tecnologías como HTML5, 
CSS (generado por Sass) y JavaScript. Además, ionic está construido sobre 
AngularJS y Cordova, que se encarga de encapsular la aplicación para que ésta 
pueda ser lanzada. [4] 

Figura 7. Búsqueda de palabra 
Forvo app 

Figura 8. Detalles de 
palabra Forvo app 
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La siguiente imagen muestra el esquema de funcionamiento del framework ionic 
y todas las tecnologías relacionadas con él: 

La combinación con AngularJS permite a Ionic mantener una arquitectura 
robusta para el desarrollo de aplicaciones. Ionic asegura un rendimiento notable 
de las aplicaciones en cuanto a escalabilidad y rapidez, ya que existe una 
mínima manipulación del DOM y una exclusión de jQuery y el acelerador de 
transiciones por hardware para el aumento de la fluidez. 

Ionic utiliza otro framework como es Apache Cordova que se encarga de 
empaquetar el código y compilarlo a una aplicación nativa. Además, es capaz 
de generar una aplicación para varias plataformas (Android, iOS, Browser, 
Windows, etc) sin necesidad de lenguaje nativo de cada plataforma 

También, HTML5 es usado por ionic, ya que es uno de los lenguajes más 
versátiles que funciona en todos los navegadores y es capaz de adaptarse a la 
pantalla de cualquier dispositivo. 

En cuanto a los componentes de ionic están construidos con variables CSS para 
una sencilla y cómoda customización de aplicaciones. Estas variables se 
establecen por defecto y pueden ser sustituidas a lo largo del desarrollo.  

Asimismo, TypeScript es un lenguaje superconjunto de JavaScript que emplea 
ionic para su código, ya que provee de ventajas tales como tipado estático y 
objetos basados en clases. 

La instalación del framework ionic (que más tarde, se detalla) requiere el entorno 
de ejecución NodeJS, cuyo administrador de paquetes es node (npm) que 
permite la instalación de paquetes y herramientas necesarios para los proyectos 
correspondientes. También, usa Git para el control de versiones. 

 
 
 
 
 
 

Figura 9. Esquema ionic y tecnologías relacionadas 

Figura 10. Logo ionic 



 

 
 

10 

Figma  
Es una aplicación que sirve de herramienta para diseñar cualquier tipo de 
interfaz (pantallas de sitios web, aplicaciones móviles, etc) y trabajar de forma 
colaborativa en tiempo real. También, es capaz de generar códigos en diferentes 
formatos (SVG, CSS, iOS y Android) e interpretar el diseño realizado mediante 
un inspector de código. La generación código automática resulta muy útil para 
los desarrolladores, ya que facilita la comunicación entre éstos y los 
diseñadores. [5] 

Al ser una herramienta en línea los archivos siempre están disponibles y no hay 
necesidad de utilizar servicios de almacenamiento (Dropbox, Google Drive, etc.). 

Por tanto, los archivos utilizados por los miembros del equipo se encuentran 
sincronizados en todo momento y los cambios se encuentran siempre en el 
archivo, por lo que no es necesario el envío de versiones diferentes (entre 
compañeros de equipo) de un mismo archivo.  

En conclusión, Figma provee de las herramientas necesarias para el diseño de 
un proyecto. Aparte de lo comentado anteriormente, permite crear bibliotecas 
de componentes que se pueden reutilizar, herramientas vectoriales y creación 
de prototipos. 

 
 
 
 
 
 
Firebase 
Es una plataforma de Google disponible en múltiples plataformas (Web, Android 
o iOS) cuya finalidad es facilitar el desarrollo de aplicaciones webs y móviles. 
Está ubicada en la nube y proporciona una gran cantidad de servicios a los 
usuarios tales como bases de datos, autenticación de usuarios, analítica de 
datos, estadísticas de rendimiento de aplicaciones, etc.  

 

 

 

 

 

 

Los servicios ofrecidos por esta plataforma se dividen en cuatro grupos los 
cuales son desarrollo, calidad, analíticas y crecimiento.  

La figura 8 (dividida en tres columnas) expone los servicios ofrecidos por 
Firebase pertenecientes a los cuatro grupos existentes citados anteriormente. 
Desarrollo (primera columna), calidad (segunda columna), analíticas y 
crecimiento (tercera columna). [6] 

 

Figura 11. Logo Figma 

Figura 12. Logo Firebase 
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Figura 13. Servicios proporcionados por Firebase 

En la figura 9, se expone otro grupo de servicios separado de los grupos 
anteriores, ya que se encuentra en versión BETA. Este grupo se denomina 
Firebase Extensions, que es capaz de aumentar la productividad de las 
aplicaciones ayudando a la implementación de funcionalidades de una forma 
rápida utilizando soluciones ya empaquetadas. Esto supone el ahorro de tiempo 
en investigación y desarrollo de código, invirtiendo el tiempo sólo en la 
instalación y configuración de la extensión instalada. 

 

 
Figura 14. Firebase Extensions 

 

Posteriormente, se detallan los servicios utilizados para el desarrollo de la 
aplicación que son Firebase Authentication (para el proceso de autenticación de 
usuarios) y Cloud Firestore (para la base de datos). 
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Visual Studio Code 
Editor de código multiplataforma (disponible para Windows, Linux y Mac OS) 
que proporciona una gran cantidad de características que facilitan la escritura, 
administración y organización de código.  

Una de las características destacadas que ofrece Visual Studio Code es 
IntelliSense. Se trata de una función que permite resaltar el código y 
autocompletarlo de una manera eficaz. 

También, incluye opciones de depuración de código (sin la necesidad de un IDE 
completo), un sistema de control de versiones como es Git integrado y 
refactorización de código. 

Además, Visual Studio Code es un editor modular que permite a los usuarios 
personalizarlo mediante plugins. Estos plugins se encuentran accesibles desde 
la tienda de extensiones que almacena miles de extensiones y que se encuentra 
integrada en el programa. 

 

 
 
 
 
Xcode 
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para macOS que contiene una serie 
de herramientas para el desarrollo de software para macOS, iOS, iPadOS, 
watchOS y tvOS.  

Para este trabajo, se utiliza para la ejecución de la aplicación en el dispositivo 
iOS disponible. Cabe destacar, que se ha necesitado un ordenador macOS para 
la configuración y montaje de la aplicación en el dispositivo iOS. 

A lo largo del proceso de montaje se han tenido que cumplir una serie de 
requerimientos necesarios como son un Apple ID para la creación de un perfil 
para la firma de aplicaciones, una versión superior a iOS 9 (del dispositivo 
móvil), una versión igual o superior a Xcode 7 y una firma con código de la 
aplicación. Aparte, de una conexión usb entre el dispositivo móvil y el ordenador 
durante el montaje. [8] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Logo Visual Studio Code 

Figura 16. Logo Xcode 



 

 
 

13 

Android Studio 
Se trata del entorno de desarrollo integrado (IDE) que cuenta con herramientas 
para facilitar a los desarrolladores la labor de implementar nuevas aplicaciones 
Android.  

En este caso, se emplea para el montaje de la aplicación en el dispositivo 
Android disponible (no emulador) sin necesidad de implementar ningún código 
en este programa.  

Para ello, se han instalado las librerías SDK correspondientes mediante Android 
Studio para más tarde, añadir la plataforma en el respectivo proyecto ionic. Las 
opciones de desarrollador y la depuración usb del dispositivo Android utilizado 
se han activado para el montaje de la aplicación en el dispositivo. Además, se 
ha tenido que establecer una conexión usb entre el dispositivo móvil y el 
ordenador para seguir el proceso de montaje. [9] 

 
 
 
 
 
Github 
Primeramente, se detalla lo que es Git, un sistema de control de versiones 
distribuido, es decir, cada integrante del equipo mantiene una copia local del 
repositorio completo por lo que permite enviar cambios o realizar commits sin 
necesidad de conexión a Internet. Esto implica un seguimiento de todos los 
cambios realizados en cualquier archivo o directorio. 

Mientras que Github es una plataforma de hosting (servicio de alojamiento de 
repositorios) que utiliza el sistema de control de versiones Git. Además, permite 
la contribución de los usuarios para mejorar el software de los demás. 

Para la comprensión de Git es imprescindible el manejo de algunos conceptos 
que se usan habitualmente como son: 

 Commit. Este concepto (como se ha mencionado anteriormente) se usa 
cuando se envían uno o más cambios realizados a tu repositorio local. 

 Clone. Proceso realizado cuando se trae a local un repositorio alojado en 
Github para su modificación, restauración, etc.  

 Branchs. También denominadas ramas, son rutas mayoritariamente 
usadas para la creación de nuevas funcionalidades o resolución de 
problemas. 

 Tag. Generalmente, se utiliza para etiquetar el estado actual de un 
repositorio completo. 

 Pull request. Este término se refiere a la acción de aportar código a un 
repositorio alojado en Github. 

 
 

 

 

Figura 17. Logo Android Studio 

Figura 18. Logo Github 
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3 DESARROLLO 
 

Este capítulo, se centra en el proceso de desarrollo a lo largo de este trabajo de 
fin de grado. Concretamente, se incluyen los requisitos exigidos a la aplicación, 
los requerimientos necesarios para el comienzo del desarrollo, el diseño de la 
aplicación, el backend y el frontend respectivamente. 

 
3.1 Análisis de requisitos  

Primeramente, antes de explicar el trabajo realizado durante el período de 
desarrollo, se exponen una serie de requisitos que tiene que cumplir la 
aplicación: 

 Registro de usuarios. 
 Inicio de sesión mediante correo y contraseña con necesidad de registro 

en la aplicación anteriormente. 
 Inicio de sesión mediante Google sin necesidad de registro en la 

aplicación. 
 Cierre de sesión.  
 Recuperación de contraseña. 
 Secciones de inicio, tests, consejos y perfil. 
 Mensaje de bienvenida al usuario. 
 Listado de cursos de secundaria dentro de la sección cursos. 
 Enumeración de asignaturas por curso. 
 Listado del contenido (temas) de cada asignatura.  
 Relación de exámenes por tema.  
 Listado de preguntas y respuestas por cada examen. 
 Listado de exámenes finalizados en la sección inicio. 
 Detalles de exámenes finalizados (respuestas contestadas, respuestas 

correctas, incorrectas y nota). 
 Posibilidad de borrado de exámenes finalizados. 
 Recomendaciones sobre el uso de la aplicación en la sección consejos. 
 Datos del usuario en la sección perfil (nombre, apellidos, email y 

contraseña). 
 Posibilidad de edición de campos del perfil (nombre y apellidos). 
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3.2 Requerimientos iniciales  
 

Primeramente, para poder comenzar con el desarrollo del proyecto se deben 
realizar una serie de tareas relacionadas con la configuración, preparación y 
organización del trabajo. En este apartado, se explican esas tareas y comandos 
imprescindibles para poder comenzar con el desarrollo. 

Descargar e instalar node.js de su sitio web correspondiente. Más tarde, 
comprobar que la instalación ha sido satisfactoria mediante node -v y npm -v.  

$ node -v  

$ npm -v 

Posteriormente, una vez instalado Node.js se dispone a instalar cordova 
mediante el comando npm install -g cordova. La variable -g permite instalar 
Cordova de forma global y así, poder acceder a él desde cualquier directorio. 

$ npm install -g cordova  

Para la verificación del éxito de la instalación y que versión se ha instalado se 
requiere el uso del comando cordova -v. 

$ cordova -v  
 

Después de la instalación de cordova, se procede a la instalación de ionic 
usando el comando npm install -g ionic. La variable -g (como en el caso de 
cordova) permite instalar ionic de forma global y así, poder acceder a él desde 
cualquier directorio.  

$ npm install -g ionic   

Para la comprobación de la instalación y versión de ionic se utiliza el comando 
ionic -v. 

$ ionic -v  
Una vez que se haya instalado todo lo citado anteriormente, se dispone a crear 
un proyecto base de ionic. Existen diferentes tipos de proyectos de ionic: 

1) Blank   

$ ionic start [project_name] blank   

 

2) Tabs 

$ ionic start [project_name] tabs   
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3) Sidemenu  

$ ionic start [project_name] sidemenu   

 

 

 

En este caso, se opta por el proyecto base tipo tabs, ya que está pensado que la 
aplicación tenga pestañas para una mayor organización de la app y una cómoda 
navegación para el  usuario. Más tarde, se añade otra pestaña más y se 
cambian nombres e iconos, esto sería una idea inicia exclusivamente. 

$ ionic start [project_name] tabs   

Figura 19. Blank Figura 20. Tabs Figura 21. Sidemenu 
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Después de la instalación de ionic y la aplicación base 
mediante los comandos comentados anteriormente, se 
procede a la ejecución de este proyecto mediante el editor 
de texto Visual Studio. En la figura x, se establece la 
estructura del proyecto ionic para la aplicación a 
desarrollar. Algunas de las carpetas y ficheros con más 
relevancia son: 

 e2e: Almacena el código para escribir tests end to 
end para probar la aplicación. 

 node_modules: Se genera automáticamente después 
de la instalación de las dependencias. 

 src: Carpeta principal donde se almacena el código 
de la aplicación. 

 app: Carpeta que incluye todo el código relacionado 
con el código de las páginas, servicios, componentes, 
etc. 

 assets: Carpeta utilizada para el almacenamiento de 
contenido visual tales como iconos, imágenes, etc. 

 environments: Carpeta en la que se definen dos 
ficheros de configuración global que se cargan en 
función del entorno. 

 theme: Se guardan ficheros de estilos globales.  
 global.scss: Archivo para colocar css en cualquier 

sitio de la aplicación. 
 package.json: Paquetes y dependencias de NodeJS. 

Para la ejecución de la aplicación generada mediante el comando anterior, se 
debe desplazarse al proyecto generado mediante el comando cd [project_name] 
y posteriormente, ejecutar el comando ionic serve, que se encarga de iniciar un 
servidor de desarrollo local para el desarrollo y prueba de aplicaciones.  

$ cd [project_name]  
$ ionic serve 

 
Por otro lado, si se quiere probar la aplicación en dispositivos físicos (como es 
el caso) y en diferentes plataformas se utilizan los siguientes comandos para 
añadir las plataformas correspondientes (si el ordenador soporta las 
plataformas) y poder compilar la aplicación en estas plataformas. 

$ ionic cordova platform add android  
$ ionic cordova platform add ios 

 

Para poder ejecutar la aplicación tanto en Android Studio como Xcode, los 
siguientes comandos se encargan de copiar assets en plataformas cordova y 
prepararlos para compilaciones nativas tanto Android como iOS entre otras 
cosas. 

$ ionic cordova prepare android  
$ ionic cordova prepare ios 

Figura 22. Estructura 
proyecto ionic 
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Una vez ejecutados los comandos anteriores se procede al montaje de la 
aplicación en el dispositivo físico concreto. Para ello, sólo habría que correr la 
aplicación en Android Studio y Xcode respectivamente con las opciones de 
desarrollador activadas en los diferentes dispositivos tanto Android como iOS. 

 
Figura 23. Ejecución de la aplicación en Xcode 

 

 
Figura 24. Ejecución de la aplicación en Android Studio 
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3.3 Diseño UI/UX 
 

El diseño de la aplicación está enfocado en las características generales de un 
alumno de secundaria por eso se maximiza la comprensión de la aplicación por 
parte del usuario y la sencillez de interacción del usuario con la aplicación.   

En este caso, en la figura 25 se muestra el diseño de la pantalla de splash de la 
aplicación. Esta pantalla aparece cada vez que se abre la aplicación en cualquier 
dispositivo.  

Primeramente, el gran tamaño de la imagen se debe a que ionic requiere de ese 
tamaño para la generación del splash. Además, se puede observar en la figura 
que clicando en el texto se despliega un panel a la derecha que permite al 
usuario realizar númerosos cambios tales como tipo de fuente, tamaño de la 
fuente, coordenadas.  

 
Figura 25. Pantalla de Splash Figma  
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En la figura 26, se muestran las páginas creadas para el 
diseño de la aplicación. Por un lado, se encuentra la página 
Diseño App donde se almacena el diseño de las pantallas de 
la aplicación y, por otro lado, está la página Diagrama 
Navegación que alberga el diagrama relacionado con el flujo 
de la aplicación que contiene todas las pantallas con sus 
respectivos diseños y posibles rutas. 

Otro aspecto a destacar de la figura 26, es el número de 
objetos que forman la pantalla de splash (comentada 
anteriormente) como son un icono  

Figma ha sido de gran ayuda en este trabajo, ya que aparte 
de las herramientas que aporta para diseñar, facilita la 
organización de los diseños de una forma adecuada. 

Para comprender de una mejor manera la aplicación, como 
se ha comentado anteriormente, se ha realizado un diagrama 
(utilizando la herramienta Figma) del flujo de la aplicación o 
navegación entre pantallas: 

 

 

 

 
Figura 27. Diagrama de navegación de la aplicación mediante Figma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Páginas y 
pantallas Figma 
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3.4 Front-end 
 

Se denomina front-end a todo lo que el usuario es capaz de ver en una pantalla 
al entrar a una página web o una aplicación móvil, es decir, la parte visible. 
Esto incluye diseño, contenidos y navegación de pantallas entre las páginas 
existentes.  En resumen, el trabajo realizado durante el desarrollo del front-end 
se expone seguidamente: 

 

Icono, splash y pantalla de bienvenida. 
Primeramente, se expone el icono de la aplicación cuya forma cambia en función 
del sistema operativo y la versión del dispositivo en el que está instalada la 
aplicación. Más tarde, se muestra la pantalla de splash que se muestra al 
usuario durante un breve período de tiempo cada vez que ejecuta la aplicación. 
Posteriormente, se puede ver la pantalla de bienvenida que permite navegar a 
tres pantallas (registro, inicio de sesión e inicio de sesión mediante Google) de 
la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Icono de la 
aplicación en Android 8 

Figura 29. Splash Figura 30. Pantalla de 
bienvenida 
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Registro, inicio de sesión y olvidé la contraseña 

Se pueden acceder a las pantallas de “crear cuenta” e “iniciar sesión” desde la 
pantalla de bienvenida. Los campos necesarios para el registro de una cuenta 
se pueden observar en la figura x (nombre, apellidos, email, contraseña y 
confirmar contraseña). Mientras que los campos necesarios para el inicio de 
sesión son el nombre y apellidos. Además, desde el inicio de sesión de sesión se 
puede navegar a la pantalla “olvidé la contraseña” que permite restaurar la 
contraseña en caso de olvido o pérdida y cuyo requerimiento es el email del 
usuario.   

 
Figura 31. Pantalla registro de 

usuario 

 
Inicio de sesión mediante Google 

Además, se puede acceder a la aplicación sin necesidad de crear una cuenta, 
iniciando sesión mediante la cuenta de Google. Como se puede ver en la figura, 
esta opción es accesible desde la pantalla de bienvenida. 

Figura 32. Pantalla de inicio 
de sesión 

Figura 33. Pantalla de olvido 
de contraseña 
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Cursos y asignaturas 

En la pantalla de cursos se muestra un listado de cursos de secundaria y es 
posible acceder a cualquier curso de secundaria que el usuario desee y 
posteriormente, navegar a la pantalla de asignaturas del curso seleccionado y 
escoger cualquier asignatura del curso. 

 
 

 

 
 
 

Figura 34. Pantalla de inicio 
de sesión mediante Google (1) 

Figura 35. Pantalla de inicio 
de sesión mediante Google (2) 

Figura 37. Pantalla 
asignaturas 4º ESO 

Figura 36. Pantalla cursos 
de secundaria 
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Temas y exámenes 

En cuanto a la pantalla de temas, se expone una lista del contenido impartido 
de la asignatura seleccionada en la pantalla anterior. Después de escoger el 
tema concreto del que se quieren repasar conceptos, se navega a la pantalla de 
exámenes que muestra una serie de exámenes relacionados con el tema elegido 
y de donde se puede iniciar cualquiera de los tests existentes para ese tema. 

 
 

 

 

Examen 

En esta pantalla se define el examen seleccionado anteriormente que debe 
realizar el usuario para obtener una nota y demás detalles de la prueba. Por 
cada pregunta el usuario es capaz de seleccionar sólo una respuesta, en caso 
de no seleccionar ninguna se cuenta como incorrecta. 

Figura 39. Pantalla 
exámenes disponibles 

Ecuaciones de segundo 
grado y sistemas 

Figura 38. Pantalla temas 
Matemáticas Opción 1 
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Figura 40. Pantalla examen (1) 

 

Inicio y detalles del examen 

La sección de “inicio” muestra un mensaje de bienvenida al usuario y los 
exámenes o pruebas completadas mediante esa cuenta de usuario. Esta 
pantalla permite navegar a las diferentes secciones de la aplicación (cursos, 
consejos y perfil) y la pantalla “detalles del test” que permite observar las 
estadísticas de la prueba seleccionada y eliminarla en caso de que el usuario lo 
desee.   

 

 

 

Figura 41. Pantalla examen (2) Figura 42. Pantalla examen (3) 

Figura 44. Pantalla detalles 
test (1) 

Figura 45. Pantalla detalles 
test (2) 

Figura 43. Sección inicio 
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Perfil y edición de perfil 

En la pantalla de perfil se detallan los datos del usuario y se permite navegar a 
la pantalla de bienvenida cerrando la sesión pulsando el icono situado en la 
esquina superior derecha de la pantalla. Además, desde la pantalla de perfil el 
usuario puede desplazarse a la pantalla de editar datos de perfil en la que puede 
cambiar algunos campos (nombre y apellidos).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Pantalla edición 
de datos de perfil 

Figura 46. Pantalla datos de 
perfil 
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3.5 Back-end  
 

El término back-end se identifica como la parte lógica encargada de acceder a 
la información que se solicita. Se trata de esa parte invisible para el usuario, 
pero imprescindible para cualquier plataforma o aplicación. A continuación, se 
relata toda la información acerca del back-end de este trabajo: 

Firebase 
La plataforma escogida para el backend de este trabajo ha sido Firebase, que 
como ya se ha explicado anteriormente (capítulo Estado del arte, concretamente 
en el apartado Tecnologías) ofrece una gran cantidad de servicios que resultan 
muy útiles para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

Firebase Authentication 
La autenticación de usuarios ha sido llevada a cabo mediante este servicio 
ofrecido por Firebase que utiliza sólo código del cliente. Además, se ha incluido 
la autenticación de inicio de sesión mediante Google para dar mayor flexibilidad 
a la aplicación y que los usuarios no tengan necesidad de registrarse en la 
aplicación si ya poseen una cuenta de correo electrónico de Google. 

 

A continuación, se muestran los diferentes proveedores de inicio de sesión que 
ofrece Firebase indicando si están habilitados (usados para este trabajo) o 
inhabilitados (no utilizados en este caso): 

 

 
Figura 48. Proveedores ofrecidos por Firebase  

 

 

 

 



 

 
 

28 

En la figura 49, se muestra el panel que proporciona Firebase para la gestión 
de la autenticación de los usuarios. Este panel es accesible mediante la consola 
de Firebase y proporciona información acerca de los usuarios que se han 
registrado y han iniciado sesión en la aplicación (proveedor utilizado, fecha de 
creación del usuario, uid del usuario y última de fecha de inicio de sesión). En 
la siguiente figura se exponen algunos de los usuarios utilizados durante el 
proyecto. 

 

 
Figura 49. Panel de gestión de usuarios Firebase 

También, este servicio ofrece a los usuarios la posibilidad de recuperar la 
contraseña en caso de olvido o pérdida. Firebase incluye las plantillas de estos 
mensajes como se pueden ver en la figura 50:  

 

 
Figura 50. Plantilla mensaje de recuperación de contraseña 
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Cloud Firestore 
Se trata de una base de datos NoSQL, es decir, este tipo de base de datos no 
siguen una funcionalidad tradicional como es el caso de MySQL (tablas, filas, 
columnas, etc).  

Cloud Firestore, funciona en tiempo real y almacena los datos en documentos 
que son almacenados en colecciones, que son contenedores para documentos y 
que pueden ser usados para la organización de datos y compilación de 
consultas. 

La siguiente imagen muestra la organización empleada para el manejo de la 
base de datos de Cloud Firestore en la que se muestran las colecciones 
existentes y algunos documentos: 

 

 
Figura 51. Base de datos Cloud Firestore TFG 

  

Por tanto, en esta aplicación se han empleado seis colecciones que albergan una 
serie de documentos y datos. Estas colecciones son las siguientes: 

 Alumnos. Esta colección se utiliza para almacenar los usuarios de la 
aplicación y sus respectivos datos. Estos datos son mostrados 
posteriormente en la sección de perfil de la aplicación. 
 
alumnos { 
  id { 

      name: (string) 
      surnames: (string) 
      email: (string) 
      password: (string) 
      uid: (string) 
   } 

}  
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 Cursos. Se emplea para el guardado de los cursos existentes de 
secundaria (1º ESO, 2º ESO, 3º ESO y 4º ESO). 
 
cursos { 
     id { 
      nombre: (string) 
      descripción: (string) 
      idCurso: (string) 
      idAsig: (string) 
    } 
} 

 
 Asignaturas. Se conservan las asignaturas (troncales y algunas 

específicas) de cada uno de los cursos de secundaria. Para ello, cada 
asignatura se encuentra asociada a un curso. 
 
asignaturas { 
   id { 
       nombre: (string) 
       idCurso: (string) 
       idAsig: (string) 
       descripción: (string) 
   } 
} 

 

 Temas. Esta colección se usa para guardar el contenido de cada 
asignatura de secundaria. Cada tema contenido en la colección está 
asociado a una determinada asignatura. 
 
temas { 
     id { 
       nombre: (string)  
       idAsig: (string) 
       idTema: (string)  
       idDatosE: (string) 
     } 
} 

 
 Exámenes. Se establece esta colección para el guardado de datos de 

exámenes. Dentro de cada examen existe otra colección llamada lista que 
es utilizada para almacenar las preguntas y respuestas de ese 
determinado examen. 
 
exámenes { 
    id { 
        lista { 

    id { 
        idDatosE: (string) 

         idExamen: (string) 
         pregunta: (string) 
         o1: (boolean) 
         o2: (boolean) 
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              o3: (boolean) 
         pregunta: (string) 
         r1: (string) 
         r2: (string) 
         r3: (string) 
         rcorrecta: (string) 
           } 
   }      
         nombre: (string) 
         nombreTema: (string) 
         idDatosE: (string) 
         idTema: (string) 
         calificación: (string) 
         nB: (string) 
         nM: (string) 
         nP: (string) 
         uid: (string) 
 
     } 
} 

 
 Exámenes resueltos. Esta colección facilita almacenar los resultados de 

los exámenes ya realizados por el usuario y así, poder mostrarlos de 
forma adecuada en la sección de “inicio” sólo al usuario concreto que ha 
realizado los exámenes. 
 
eResueltos { 
   id { 
       preguntas {   
           id { 
              idDatosE: (string) 
             idExamen: (string) 
             pregunta (string) 
         o1: (boolean) 

        o2: (boolean) 
        o3: (boolean) 
        r1: (string) 
        r2: (string) 
        r3: (string) 
        rcorrecta: (string) 
        uid: (string) 
     } 

        } 
        nombre: (string) 
        nombreTema: (string) 
        calificación: (double) 
        idResuelto: (string) 
        nB: (int) 
        nM: (int) 
        nP: (int) 
        uid: (string) 
     } 
} 
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4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

 

4.1 Resultados 
 

Para evaluar los resultados obtenidos a la finalización de este trabajo de fin de 
grado, primeramente, se exponen las pruebas realizadas y el resultado obtenido. 
Posteriormente, después de listar los casos de prueba realizados se evalúan los 
resultados del proyecto tomando como referencia estas pruebas. 

Registro de usuario. 
Para la creación de una cuenta el usuario debe completar una serie de campos 
que son requeridos por la aplicación como son el nombre, apellidos, correo 
electrónico, contraseña y confirmar contraseña. Si se realiza con éxito el usuario 
navega a la pantalla de inicio de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Flow crear cuenta 
(1) 

Figura 53. Flow crear cuenta 
(2) 

Figura 54. Flow crear cuenta 
(3) 



 

 
 

33 

Campos contraseña y confirmar contraseña. 
Durante el registro de un usuario en la aplicación, en caso de que no se 
introduzcan correctamente (deben ser iguales) los campos contraseña y 
confirmar contraseña se muestra una alerta que informa al usuario sobre este 
requerimiento por parte del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio de sesión. 
Esta acción como es la de iniciar sesión requiere de un anterior registro en la 
aplicación y una correcta introducción de los datos (correo electrónico y 
contraseña). 

 
 
 

Figura 55. Contraseñas no 
coinciden (1) 

Figura 56. Contraseñas no 
coinciden (2) 

Figura 58. Flow iniciar sesión 
(2) 

Figura 57. Flow iniciar sesión 
(1) 
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Inicio de sesión. Correo electrónico o contraseña incorrectos. 
En caso de que el usuario introduzca mal el correo electrónico o la contraseña 
durante el inicio de sesión se muestra una alerta relacionada con este error. 
También, se muestra si no se ha realizado un registro de esa cuenta en la 
aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Restauración de la contraseña. 
En este caso, para la restauración de la contraseña en la aplicación,  el usuario 
debe navegar hasta la pantalla olvidé la contraseña e introducir el correo 
electrónico cuya contraseña se ha olvidado. Para ello, este correo debe estar 
registrado en la aplicación y utilizar un servicio de correo electrónico (Gmail, 
Yahoo!, Webmail, etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Datos incorrectos 
(1) 

Figura 60. Datos incorrectos 
(2) 

Figura 51. Flow restaurar 
contraseña (1) 

Figura 62. Flow restaurar 
contraseña (2) 

Figura 63. Flow restaurar 
contraseña (3) 
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Más tarde, se debe comprobar la bandeja de entrada del respectivo correo 
electrónico y restaurar la contraseña mediante las instrucciones 
proporcionadas en el mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64. Flow restaurar contraseña (4) 

Figura 65. Flow restaurar 
contraseña (5) 

Figura 66. Flow restaurar 
contraseña (6) 



 

 
 

36 

Realización de examen.  
La autoevaluación requiere de una serie de acciones por parte del usuario como 
son la selección de un curso, una asignatura, un tema y un examen concreto 
de los que plantea la aplicación como se puede ver en las imágenes. 

 

 
Figura 77. Flow realizar test (1) 

 

Después de la selección de un examen, el usuario debe contestar a las 
preguntas que se plantean en ese determinado examen y acabarlo tocando en 
el botón finalizar que se muestra en la imagen. 

 

Figura 68. Flow realizar test (2) Figura 69. Flow realizar test (3) 

Figura 70. Flow realizar test  
(4) 

Figura 71. Flow realizar test 
(5) 

Figura 72. Flow realizar test 
(6) 
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Después de la finalización del examen, la aplicación navega automáticamente a 
la sección de inicio donde se añade (debajo del texto Pruebas completadas) el 
examen realizado hace pocos instantes del cual se muestra el nombre y el tema 
correspondiente. Además, el usuario puede realizar este mismo examen de 
forma indefinida siguiendo los mismos pasos anteriores y añadiéndose a inicio 
el número de veces que se realice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de examen y eliminación. 
En la sección de inicio se añaden todas las pruebas que realiza el usuario, pero 
también, permite navegar a la pantalla detalles del test y consultar las 
estadísticas del examen como la calificación de la prueba, preguntas, 
respuestas correctas y tus respuestas. Además, ya en la pantalla detalles del 
test, el usuario es capaz de eliminar el examen. 

Figura 83. Flow realizar test  
(7) 

Figura 74. Flow realizar test 
(8) 
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Consulta y edición de datos de perfil. 
Esta sección provee al usuario los datos introducidos en la aplicación como son 
el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la contraseña. Además, da la 
posibilidad de editar estos datos del perfil de usuario (nombre y apellidos). 
Después de consultar los datos del perfil, si el usuario toca en el botón editar la 
aplicación navega a la pantalla editar datos de perfil donde se puede modificar 
los datos del perfil.  Los resultados de tocar en cancelar o guardar en la pantalla 
de editar datos de perfil se pueden observar en las imágenes. 

 

 

Figura 95. Flow eliminar 
examen realizado (1) 

Figura 76. Flow eliminar 
examen realizado (2) 

Figura 77. Flow eliminar 
examen realizado (3) 

Figura 108. Datos mostrados 
en perfil 

Figura 79. Datos pantalla 
perfil 

Figura 80. Edición de datos 
(Cancelar) 



 

 
 

39 

 

 

Cierre de sesión. 
Para el cierre de la sesión si el usuario se sitúa en la pantalla de perfil, se puede 
observar en las imágenes el icono de la esquina superior derecha. Si el usuario 
toca este icono la aplicación navega automáticamente a la pantalla de 
bienvenida produciéndose el cierre de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como referencia los objetivos iniciales y lo expuesto anteriormente, se 
han conseguido unos resultados positivos a la finalización del proyecto, ya que 
se consiguieron desarrollar prácticamente todos los objetivos propuestos en el 
inicio del proyecto. 

Figura 81. Datos después de 
cancelar edición. 

Figura 82. Edición de datos 
(Guardar) 

Figura 83. Datos después de 
guardar 

Figura 114. Flow cerrar 
sesión (1) Figura 85. Flow cerrar sesión 

(2). 
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4.2 Líneas futuras 
 

A continuación, se redactan algunos aspectos que se podrían mejorar o 
desarrollar de la aplicación: 

 Diseño. Uno de estos puntos a mejorar sería el diseño de la aplicación, 
ya que se vería de una mejor forma si se añadiesen colores y fuentes más 
vistosas para este tipo de aplicación. 
 

 Compartir tests. El desarrollo de esta funcionalidad sería interesante, ya 
que supondría una gran ayuda para alumnos y añadiría a la aplicación 
una mayor interacción del usuario. 

 Tablón de comentarios. Permitir al usuario realizar comentarios sobre 
cada test realizado y poder compartir opiniones con otros usuarios. 
 

 Roles. Agregar a la aplicación roles, es decir, el usuario aparte de realizar 
tests de forma autónoma, también tendría la opción de crear exámenes 
y enviárselos a otros usuarios para su posterior resolución. 
 

 Notificaciones push. El uso de este tipo de notificaciones sería un buen 
añadido a la aplicación. Por ejemplo, en el caso de que el usuario no haya 
realizado un número de tests razonables se podría enviar una push 
informando sobre ello.  
 

 Trofeos y desafíos. Una funcionalidad que fomente la resolución de tests 
(por ejemplo, hacer 5 tests sobre matemáticas en un día. Otro ejemplo, 
obtener una calificación de 10 en un test, etc.) y premie al usuario por 
ello. 
 

 Google Analytics. Esta herramienta proporcionada por Firebase ayudaría 
a realizar un tracking adecuado de los usuarios, es decir, aportaría 
información acerca del porcentaje de usuarios que visitan cada pantalla 
de la aplicación, el porcentaje que ha realizado algún test, el porcentaje 
que no ha realizado ningún test, etc. 
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4.3 Conclusiones 
 

Este apartado está enfocado en las conclusiones técnicas y personales extraídas 
durante la realización del trabajo de final de grado.  

Se puede señalar que se han conseguido todos los objetivos mencionados al 
inicio del trabajo y como consecuencia, se ha desarrollado una aceptable 
aplicación multiplataforma capaz de ofrecer exámenes a alumnos de secundaria 
sin necesidad de supervisión de un profesor. 

Además, debido a la investigación y manejo de las tecnologías mencionadas 
durante el trabajo se han obtenido conocimientos en este área, como es el de 
las aplicaciones híbridas. 

Debido al desconocimiento de gran parte de las tecnologías y herramientas 
empleadas, se ha invertido bastante tiempo en investigación y desarrollo por lo 
que se han conseguido los objetivos planteados con un grado de mejora como 
es el caso del diseño de la aplicación. 
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