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Resumen 
Las aplicaciones móviles están presentes desde hace tiempo en los 

teléfonos y otros dispositivos pero en estos últimos años se han convertido en una 

herramienta fundamental en números ámbitos, entre los que destaca la 

enseñanza.  

En la actualidad, el proceso enseñanza-aprendizaje va más allá de las aulas, 

por lo que se hace imprescindible tanto la labor del profesor como el trabajo del 

alumno en casa. Realizar actividades de refuerzo fuera de la escuela es 

fundamental para reforzar diferentes materias que no sólo precisan el trabajo en 

el colegio, sino que requieren un trabajo individual para llegar a adquirir los 

conocimientos necesarios.  

El trabajo del alumno en casa ha sido siempre una tarea difícil, 

especialmente en los más pequeños. Por este motivo adquiere más importancia la 

realización de actividades que sean lúdicas y entretenidas a la vez que 

funcionales. De esta forma, serán los alumnos los que no vean el estudio en casa 

como un trabajo aburrido, sino como una manera de divertirse a la vez que 

aprenden. 

El inglés, como cualquier otra lengua, requiere un aprendizaje progresivo 

y desde muy temprana edad, ya que es entonces cuando resulta más fácil aprender 

un idioma nuevo. Es un ejemplo de asignatura que los alumnos deberán 

acostumbrarse a practicar en casa, ya sea haciendo ejercicios, jugando o viendo 

y escuchando programas o películas. 

 

Este proyecto de fin de grado tiene como finalidad aplicar los 

conocimientos sobre programación y arquitectura del software adquiridos durante 

la carrera para crear una aplicación móvil orientada a la enseñanza de la lengua 

inglesa en alumnos de primaria.  

Para la realización de esta aplicación será necesario montar un entorno de 

desarrollo basado en la arquitectura cliente-servidor donde los usuarios de la 

aplicación (clientes) harán usos de los recursos ofrecidos por los diferentes 

servicios ubicados en el servidor.  

Crearemos una aplicación móvil para el sistema operativo Android y 

utilizaremos el entorno de desarrollo que nos ofrece Android Studio. El lenguaje 

de programación de la aplicación será Java tanto en la parte back-end, donde se 



 

encuentran los servicios, como en la parte front-end, donde se encuentran las 

diferentes interfaces.  

Hay que destacar el diseño y la estructura que seguirá la aplicación ya que 

está pensada para niños de seis a doce años, por lo que es será importante definir 

un diseño simple con todas las funcionalidades, que a su vez sea sencillo de utilizar 

y muy intuitivo. 

Este proyecto incluye una descripción detallada de todas las tecnologías en 

las que nos hemos apoyado para el desarrollo de la aplicación, los diferentes pasos 

que se han seguido y todas las pruebas realizadas para un correcto 

funcionamiento.  

  



 

Abstract 
Mobile applications have been around for a long time in phones and other 

devices, but in recent years they have turned into a fundamental tool in different 

areas like teaching. 

Currently, the learning process goes beyond the classroom, so it is essential 

both the labor of the teacher and the work of the pupil at home. To realize 

activities of reinforcement out of the school is fundamental to reinforce different 

subjects that not only require work in school, but they also need an individual 

work in order to acquire the necessary knowledge. 

Student work at home has always been a difficult task, especially among 

the youngest. For this reason, it becomes more important to carry out activities 

that are fun and entertaining while they are also functional. In this way, the 

students will not see the study at home as a boring work, instead, they will see it 

as a way of entertaining themselves while they learn. 

English, like any other language, requires a progressive learning, and from 

an early age. The younger we start, the easier it is to learn a new language. English 

is an example of a subject that students should get used to practice at home, 

whether doing exercises, playing, or watching and listening to programs or movies. 

The purpose of this final degree project is to apply the software 

programming and architecture knowledge acquired during the university course 

to create a mobile application aimed at teaching English to primary school 

students. 

For the implementation of this application it will be necessary to set up a 

development environment based on the client-server architecture where the users 

of the application (clients) will make use of the resources offered by the different 

services located on the server. 

We will create a mobile application for the Android operating system and 

use the development environment offered by Android Studio. The programming 

language of the application will be Java in the back-end, where the services are 

located, and in the front-end, where the different interfaces are located. 

We must highlight the design and structure that the application will follow 

since it is designed for children from six to twelve years old, so it is important to 

define a simple design with all the functionalities, which in turn will be simple to 

use and very intuitive. 



 

This project includes a detailed description of all the technologies that we 

have supported for the development of the application, the different steps that 

have been followed and all the tests carried out for a correct operation. 
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1. Introducción y objetivos 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Durante los últimos años, hemos podido observar cómo, gracias al 

desarrollo de las tecnologías, han ido evolucionando los teléfonos móviles y las 

tablets que actualmente se han convertido en herramientas que nos permiten 

realizar multitud de funciones, desde el ocio y el entretenimiento, la conexión a 

las redes y manejo de la información, hasta la enseñanza y el aprendizaje. El uso 

de dispositivos tecnológicos para la enseñanza tiene numerosas ventajas, ya que 

desde fuera de la escuela nos permite seguir aprendiendo.  

Hoy en día, un teléfono móvil o una tablet son como nuestro escritorio de 

trabajo, en el que tendremos nuestros apuntes y ejercicios, un papel, un bolígrafo 

y diferentes utensilios como una calculadora o un reloj. Con eso y la ayuda de un 

“profesor” podremos realizar multitud de ejercicios con los que aprender, 

mejorar y corregir diferentes materias. Es cierto que no tenemos un profesor en 

nuestro móvil, pero sí contaremos con una gran cantidad de información que, 

administrada correctamente, nos podrá guiar, corregir y hacer comprender los 

fallos o las dudas que nos puedan surgir.  

Entre las numerosas aplicaciones de enseñanza que hay, vamos a 

centrarnos en las de aprendizaje del inglés.  

Hoy en día, el inglés está considerado como el idioma universal, es la lengua 

oficial en numerosas organizaciones internacionales y sirve como medio de 

comunicación en multitud de países. Por estos motivos tiene un gran valor y una 

gran utilidad en la vida profesional, donde es una aptitud muy positiva que se 

tiene en gran consideración. El aprendizaje de la lengua inglesa empieza desde 

que somos muy pequeños que es cuando empezamos a desarrollar nuestras 

capacidades de aprendizaje, por los que es mucho más eficiente y productivo 

empezar a practicar inglés cuando somos niños. Es por este motivo por el que nos 

centraremos en la enseñanza de inglés en alumnos de primaria. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos  

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Montar un entorno capaz de soportar todas las funcionalidades que 

requiere nuestra aplicación, es decir, conectar los diferentes 

elementos necesarios para dotar de funcionalidad al sistema. 

 Consolidación de los conocimientos asociados a la programación. 

 Manejo de las tecnologías empleadas en el desarrollo del proyecto 

como los diferentes entornos de desarrollo (IntelliJ IDEA y Android 

Studio) y una herramienta de gestión de una base de datos MySQL 

(en nuestro caso Sequel Pro). 

 

1.3 Organización del resto de la memoria 

La estructura de este proyecto consta de cinco partes que detallaremos a 

continuación. 

En primer lugar, se explican las diferentes tecnologías que se han utilizado 

para montar el entorno de desarrollo de la aplicación móvil. 

En segundo lugar, se detalla el diseño de las interfaces de la aplicación 

junto con su funcionamiento, es decir, se explican más detalladamente cada una 

de las pantallas y el funcionamiento de todas las opciones, menús y ejercicios de 

la APP. 

En tercer lugar se habla del diseño, la funcionalidad y la estructura elegidas 

para el desarrollo de la aplicación móvil, teniendo en cuenta los requisitos y las 

características de las aplicaciones basadas en la enseñanza y también de las 

aplicaciones orientadas a niños de primaria. 

En cuarto lugar se explican las diferentes pruebas realizadas y como se ha 

ido evaluando el correcto funcionamiento de la aplicación. 

Por último se comentan los resultados obtenidos y las conclusiones junto 

con el posible trabajo futuro. 
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2. Marco tecnológico  

 Hoy en día, cada vez son más las personas que intentan aprender idiomas, 

especialmente los estudiantes, quienes son conscientes de la importancia que 

tendrá el dominio de diferentes lenguas en su futuro, tanto profesional como 

personal. Un idioma puede abrir muchas puertas, especialmente en el mundo 

laboral, ya que es un requisito muy valorado e incluso necesario en multitud de 

empresas. A su vez, es una herramienta muy útil para viajar y comunicarse con 

personas de diferentes partes del mundo [12]. 

En la actualidad estudiar cualquier idioma va más allá de las aulas. Si bien 

la figura del profesor es vital, hay una tendencia a que el alumno desarrolle un 

aprendizaje autónomo gracias al cual el estudiante sigue aprendiendo sin 

necesidad de un docente. La necesidad de que este aprendizaje sea dinámico nos 

lleva a desarrollar diferentes ejercicios motivadores, juegos, programas de 

televisión y actividades lúdicas. Establecer una rutina diaria para estudiar inglés, 

aunque sea de algunos minutos, ayuda a ir adquiriendo conocimientos 

progresivamente, especialmente si la enseñanza se realiza en niños, quienes 

pueden ir aprendiendo a la vez que se divierten, convirtiendo el idioma en un 

hábito entretenido [13]. 

Numerosos expertos creen que comenzar a practicar un idioma antes de los 

diez años permite que los niños hablen correctamente y con la fluidez de una 

persona nativa [14]. Cuando un niño se familiariza con una lengua es capaz de 

practicarla sin ningún esfuerzo y comunicarse con las personas como si fuera su 

lengua materna. Esto evita los principales inconvenientes que tiene el aprendizaje 

de una lengua: el tiempo de estudio, la práctica constante y esfuerzo que 

requiere. Si desde pequeño se adquiere una lengua, no presenta tanta dificultad 

mejorarla como aprenderla desde cero. 

La tecnología ha avanzado en muchas áreas entre ellas en la enseñanza de 

idiomas. El estudio de una lengua mediante distintos dispositivos hace que sea 

más ameno y atractivo para los niños, quienes pueden verlo como un juego y no 

como un elemento de estudio y así aumentar su productividad y efectividad.  

Hoy en día hay numerosas aplicaciones para aprender inglés orientadas a 

niños de primaria, su principal objetivo es la enseñanza de la lengua con 

actividades que resulten divertidas para los más pequeños. A continuación 
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hablaremos de las APP para móviles y tablets más utilizadas para niños de primaria 

[15]. 

 Poptropica English Word Games: aplicación para niños entre 6 y 12 años 

cuyo objetivo principal es enseñar vocabulario inglés mediante juegos y 

retos entretenidos. Utiliza diferentes temas (ropa, animales, comida, etc) 

para aprender vocabulario y permite ir subiendo de nivel superando 

diferentes retos. Cada juego se adapta a cada niño creando unos retos y 

unas recompensas conformes al nivel y a la capacidad de aprendizaje [16]. 

 
Figura 1: Poptropica English Word Games [16] 

 

 MindSnacks Kids’ Vocab: aplicación para niños de entre 7 y 12 años. Basada 

en juegos, imágenes y diferente contenido para enseñar inglés y otras 

lenguas. Consta de 9 tipos diferentes de juegos orientados a aprender de 

vocabulario y mejorar la expresión oral [17]. 

https://www.pearsonelt.es/catalogue/Primary/poptropica-english-islands.html
http://www.mindsnacks.com/subjects/kids-vocab
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Figura 2: MindSnacks Kids’ Vocab [17] 

 

 Pili Pop: es una aplicación para los más pequeños (6 años) orientada a la 

comprensión auditiva y la pronunciación. Está basada en minijuegos con los 

que los niños podrán aprender vocabulario sobre diferentes de ámbitos de 

la vida. Consta de diferentes actividades lúdicas que ayudarán a los niños 

a identificar y aprender palabras cotidianas que usar en el día a día [18]. 

 

 
 Figura 3: Pili Pop [18] 

 

 Busuu: el objetivo principal de esta aplicación es convertir el inglés en un 

hábito programando un horario y un tiempo (adaptado a las necesidades de 

los usuarios) para practicar el idioma, lo que permite dedicar desde 5 

https://itunes.apple.com/app/id886123071?mt=8%20
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minutos al día para aprender inglés. Esta APP se adapta a cada nivel, 

incluyendo cursos de inglés para niños con juegos y pruebas con los que 

aprender vocabulario útil y práctico [19]. 

 

 
Figura 4: Busuu [19] 

 
 Babbel: aplicación interactiva para todas las edades. Contiene ejercicios 

tanto para niveles básicos como para niveles avanzados y refuerza el 

vocabulario y la gramática. Cuenta también con reconocimiento de voz que 

ayuda a mejorar la pronunciación. Las lecciones están formadas por 

diferentes temas y diálogos y su objetivo principal es aprender palabras y 

frases de la vida cotidiana para poder mantener conversaciones fluidas 

[20]. 
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Figura 5: Babbel [20] 

 

 Duolingo: aplicación para todas las edades que permite practicar diferentes 

idiomas, entre ellos inglés. Cada ejercicio descontará vidas por las 

respuestas incorrectas y permitirá ganar puntos y avanzar de nivel por cada 

respuesta acertada. Es la aplicación más popular del momento [21]. 

 
Figura 6: Duolingo [21] 

 

Si algo tienen en común todas estas aplicaciones es la cantidad de 

ilustraciones y contenido gráfico que contienen, además todas ellas son muy 

intuitivas y permiten elegir un nivel adaptado al usuario. 
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Conociendo y probando las diferentes aplicaciones del mercado, hemos 

decidido implementar una APP que abarque los diferentes ámbitos del aprendizaje 

de una lengua, incluyendo ejercicios de vocabulario, de comprensión lectora, de 

comprensión auditiva y de gramática. 

Lo primero para el desarrollo de nuestra aplicación ha sido elegir las 

diferentes tecnologías que vamos a utilizar para poder realizar un diseño que se 

adapte a las necesidades de nuestra aplicación. 

 

2.1 Entorno de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil he decidido implementar por 

separado la parte front-end y back-end de la aplicación y posteriormente 

comunicarlas entre sí. Mantener la parte visual separada de la parte lógica nos 

puede resultar muy útil para este tipo de aplicaciones móviles, al ser sistemas 

independientes se pueden desarrollar cada una de las partes por separado, y no 

necesariamente en el mismo lenguaje, aunque en este caso usaremos Java para 

ambas. Los componentes de las dos partes serán independientes y podrán estar 

distribuidos en diferentes servidores. 

La parte front-end de la aplicación constará de todas las interfaces con las 

que el usuario interactúa, es decir, todo lo que va a ver en pantalla. Esta parte se 

encargará únicamente de procesar los datos introducidos por los usuarios y 

enviarlos al servidor, que será el encargado de devolver una respuesta que la parte 

front-end sea capaz de transmitir al usuario. En otras palabras, la parte front 

consume los servicios que ofrece la parte back. 

De esta forma, en la parte back-end se encontrarán todos los servicios que 

el front-end pueda demandar, bien para consultar información o bien para 

modificarla. La base de datos se posicionará en el lado back-end, no siendo 

accesible directamente por el front-end, que únicamente obtendrá los datos 

proporcionados por el servidor mediante los diferentes servicios, lo que resultará 

útil cuando exista mucha concurrencia. 
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2.1.1 Servicios REST 

La comunicación entre ambas partes se realiza mediante servicios REST. A 

continuación se explican las características principales de estos servicios y los 

motivos por los que los hemos elegido. 

 Los servicios REST son servicios web y, como servicios web, constan de una 

arquitectura cliente/servidor. El cliente será el encargado de realizar las 

peticiones y el servidor atenderá a estas peticiones. 

Las operaciones pueden ser de cuatro tipos; 

 GET: para la obtención de datos. El servidor devolverá una respuesta 

con la información solicitada. 

 PUT: para la modificación de datos. El servidor modificará la 

información y devolverá o no una respuesta (según se implemente el 

servicio). 

 POST: para la creación de datos. El servidor modificará la 

información y devolverá o no una respuesta (según se implemente el 

servicio). 

 DELETE: para la eliminación de datos. El servidor modificará la 

información y devolverá o no una respuesta (según se implemente el 

servicio). 

 Cada petición es independiente, es decir, varios clientes que solicitan un 

servicio enviarán peticiones idénticas con los datos específicos de cada uno 

de ellos y obtendrán respuestas en función a esos datos. El servidor no tiene 

un estado asociado a los clientes, únicamente procesa la petición con los 

datos recibidos. 

 Es posible almacenar la información obtenida de los servicios en caché para 

ser consultada posteriormente. Peticiones idénticas con los mismos datos 

de entrada tendrán los mismos resultados. Esto puede resultar útil pero no 

es recomendable cuando se quieran mantener los datos actualizados. En 

caso de que la información sea variable no debería consultarse en caché. 

 Los servicios REST están orientados a la escalabilidad. Cuando un cliente 

invoca un servicio obtiene una respuesta, esta respuesta podrá provenir 

directamente de un servidor o podrá haber sistemas intermedios entre el 

cliente y el servidor. El cliente no sabe de dónde proviene esta respuesta, 
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únicamente la obtiene. Esto se llama arquitectura en capas y permite una 

arquitectura jerárquica entre los componentes de los sistemas [1].  

Hemos elegido estos servicios por las numerosas ventajas que nos ofrecen 

de cara al desarrollo de nuestra aplicación. 

Nos interesa un servicio basado en peticiones y  respuestas, es decir, nuestro 

objetivo es obtener datos y en función de los datos obtenidos, generar operaciones 

y obtener nuevos datos. REST nos ofrece una manipulación de datos sencilla [2]. 

Si en un futuro se decidiera modificar la parte front-end de la aplicación 

no tendríamos que realizar ningún cambio en el back-end ya que el protocolo 

HTTP permite a cualquier usuario una interacción con el servidor sin ninguna 

configuración previa. Los datos recibidos de las peticiones realizadas al servidor 

serían los mismos, únicamente tendríamos que preocuparnos de procesarlos. 

 

A continuación explicamos detalladamente un ejemplo de una petición REST en 

nuestra APP: 

Hemos creado una clase llamada HttpRequest con varios métodos para 

realizar diferentes peticiones desde el móvil. En la siguiente figura se muestra un 

fragmento de esta clase donde podemos ver una petición GET y otra POST. 

 

 

Figura 7: Clase HttpRequest 

Se trata de una clase estática que es accedida desde diferentes partes de 

la aplicación cada vez que se realiza una petición para obtener, modificar o añadir 

información en la base de datos. 
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Figura 8: Petición HTTP realizada desde el móvil (front-end) 

  

En esta figura vemos como se llama al método de la clase HTTPRequest 

definida anteriormente, formando previamente la url necesaria que se pasa por 

parámetro. La url coincidirá con la del servicio solicitado. Algunos valores de la 

url están definidos en una clase llamada Constants, esto facilita mucho los 

cambios, ya que un mismo servicio puede ser invocado desde diferentes partes de 

la aplicación y, modificando los valores desde esta clase de constantes, se 

modificarían para todos los sitios donde se invoque el servicio. 

Un ejemplo más claro de la url para invocar al servicio sería: 

http://10.0.2.2:8080/exercise/getExercises/11/2/3 

Tabla 1: Url getExercise 

 
Donde el “11” sería el identificador del usuario, el “2” el nivel elegido y el “3” la 

categoría. Los valores anteriores son los parámetros requeridos en esta petición. 

Figura 9: Servicio (Back-end) 

 

Por último observamos el servicio, donde se realizará toda la lógica y se 

devolverá la respuesta solicitada. Añadiendo este método con su mapeo 

correspondiente (con las anotaciones de Spring) podremos invocar al servicio. 

http://10.0.2.2:8080/exercise/getExercises/11/2/3
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Comprobamos que la estructura de la url se corresponde con la que hemos visto 

anteriormente.  

En este ejemplo, este servicio se utiliza para obtener una lista de ejercicios 

en función del nivel y la categoría seleccionados. Estos dos valores se pasan en la 

url de la petición por eso se encuentran con la anotación @PathRequest. Puede 

haber más anotaciones para enviar parámetros, @RequestBody o @RequestParam 

son alguno de los ejemplos de anotaciones más utilizados. 

Hay muchas opciones de configuración posibles que usaremos en función 

del servicio que tengamos que implementar. 

La respuesta se devuelve en formato JSON, por lo que será necesario 

procesar y recuperar la información en forma de objetos, cadenas de texto y 

diferentes valores. 

A continuación mostraremos un ejemplo de la respuesta obtenida tras la 

invocación de un servicio: 

● Servicio: getCategory 

 Descripción: devuelve las diferentes categorías para mostrar en el 

menú correspondiente. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/category/getCategories 

Tabla 2: Url getCategories 

 
 Respuesta obtenida del servicio: 

[   
   {   
      "id":1, 
      "name":"Listening" 
   }, 
   {   
      "id":2, 
      "name":"Reading" 
   }, 
   {   
      "id":3, 
      "name":"Grammar" 
   }, 
   {   
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      "id":4, 
      "name":"Vocabulary" 
   }, 
   {   
      "id":5, 
      "name":"Test" 
   } 
] 

Tabla 3: JSON respuesta getCategories 

 
 Campos del JSON respuesta: 

Campo Tipo Descripción 

id int identificador de la categoría 

name string 
cadena de texto que representa el nombre 
de la categoría 

Tabla 4: Campos del JSON respuesta. Servicio getCategories 

*El resto de los servicios están incluidos en el Anexo al final del documento.  
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2.1.2 Arquitectura en capas 

Es necesario hablar de la arquitectura en capas para entender la estructura 

de nuestro proyecto. 

La arquitectura en capas consiste en distribuir y separar las diferentes 

responsabilidades en capas, de este modo, cada capa tendrá una serie de 

funcionalidades y se obtendrá la funcionalidad completa interactuando con el 

resto de capas. 

Las distintas capas pueden estar en la misma máquina física o en 

diferentes, por lo que deben comunicarse a través de interfaces bien definidas.  

Generalmente las aplicaciones constan de tres capas; la capa de 

presentación, la capa de negocio y la capa de acceso a los datos. La capa de 

presentación abarca las interfaces con las que interactúan los usuarios, la capa 

de negocio se encarga de toda la lógica y reglas de los servicios y la capa de acceso 

a datos se encarga de la manipulación de la información de la base de datos [3]. 

Para facilitar esta comunicación entre capas vamos a apoyarnos en el 

framework de Spring para la inyección de dependencias en las distintas capas de 

la aplicación. 

Posteriormente hablaremos más detalladamente de las diferentes capas de 

nuestro proyecto y veremos un ejemplo de la implementación. 

 

2.1.3 Herramientas 

El primer paso para la creación del proyecto ha sido establecer las 

herramientas a utilizar para la construcción de la parte back-end de la 

aplicación; 

 IntelliJ IDEA 

 Apache Tomcat 

 Spring boot 

 Hibernate 
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2.1.3.1 IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) 
 
 Un IDE o entorno de desarrollo integrado no es más que un editor de código 

con herramientas para la compilación y depuración, cuyo principal objetivo es 

facilitar el desarrollo de software. Elegir bien el IDE puede facilitarnos numerosas 

tareas durante el desarrollo de la aplicación.  

Buscamos entorno de desarrollo con funciones y herramientas que permitan 

centrarse en el código y faciliten tareas como la compilación y ejecución de la 

aplicación. Tendremos que tener en cuenta que el IDE que escojamos tiene que 

soportar el lenguaje en el que queremos programar, en nuestro caso Java.  

 

2.1.3.1.1 IntelliJ IDEA 

IntelliJ IDEA es el entorno de desarrollo Java en el que vamos a desarrollar 

la parte back-end de la aplicación, que contará con todos los servicios necesarios. 

Android Studio está basado en IntelliJ IDEA y este es el principal motivo por el que 

lo he elegido para este proyecto. Serviría cualquier entorno como NeatBeans o 

Eclipse, pero es mucho más sencillo manejar dos entornos similares a la hora de 

desarrollar y ejecutar la aplicación ya que tienen los mismos atajos de teclado y 

opciones de configuración similares que son muy útiles y ahorran bastante tiempo. 

Además este entorno cuenta con gran estabilidad y eficacia, es muy ágil y posee 

una interfaz fácil de usar. El único inconveniente es que es de pago, pero ofrece 

una versión gratuita con menores prestaciones que permite la configuración 

manual de los servicios que tiene la versión de pago instalados y configurados. 

 

2.1.3.1.2 Android Studio 

 El entorno de desarrollo que utilizaremos en la parte front-end de la 

aplicación será Android Studio. Esta es la herramienta fundamental del proyecto, 

gracias a la cual crearemos todas las interfaces con las que los usuarios van a 

interactuar diseñando las diferentes pantallas y dotándolas de la lógica necesaria. 

 Android Studio es el IDE oficial de desarrollo para aplicaciones móviles 

Android. Este entorno nos ofrece numerosas funciones y herramientas que nos 

permiten centrarnos en el diseño y desarrollo de la aplicación móvil. Entre estas 



-34- 

 

herramientas destaca el sistema de compilación e implementación. Una de las 

funciones más utilizadas es el depurador que incluye Android Studio que permite 

ejecutar y examinar el código en tiempo de ejecución. Conectando un dispositivo 

Android o bien utilizando el emulador de Android hemos podido detectar errores 

y corregirlos gracias a este depurador. 

 Android Studio contiene todo lo necesario para desarrollar una APP 

completa en la que puede implementarse prácticamente todo. Está al alcance de 

cualquiera y podemos encontrar fácilmente cualquier tipo de documentación, 

tutoriales o guías que nos sirvan de ayuda. Actualmente es el IDE más completo y 

utilizado para el desarrollo de aplicaciones para cualquier dispositivo Android [4].

  

 

2.1.3.2 Servidor 

Vamos a usar Tomcat como servidor web en el que correr nuestra 

aplicación, por lo que tendremos que integrarlo en nuestro entorno de desarrollo. 

Tomcat es un contenedor de servlets. Un servlet es un programa, 

generalmente una aplicación java, que corre en un servidor. Para entender su 

funcionamiento pondremos un ejemplo de cómo funcionará en nuestra aplicación. 

Figura 10: Esquema Tomcat 

 
1. Nuestro móvil envía una solicitud a nuestro servlet.  

2. Nuestro servlet analiza y ejecuta esta petición.  

3. La petición será ejecutada en la clase java que hemos desarrollado 

previamente para atenderla. 

4. La respuesta a la petición será devuelta al servlet. 
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5. El servlet enviará la respuesta al móvil. Una vez obtenida la respuesta, el 

lado del cliente la procesa de manera que sea entendible para el usuario. 

 

2.1.3.3 Framework 

Posteriormente, procedemos a desarrollar nuestros servicios. He utilizado 

el framework de Spring para conectar nuestra aplicación al servidor, y de esta 

forma poder consultar, modificar o generar información de una base de datos. 

Spring nos permite centrarnos en la parte de desarrollo simplificando la 

configuración y los pasos a realizar en la creación de los servicios. 

Para crear un proyecto Spring es necesario configurar una estructura de 

directorios o, en otras palabras, el esqueleto de nuestro proyecto. En este paso 

he utilizado la herramienta Gradle que explicaremos a continuación. 

Cuando trabajamos en proyecto no hacemos el cien por cien del código sino 

que nos apoyamos en librerías ya existentes donde se encuentran funciones ya 

definidas que son útiles para nuestra aplicación. Esto se resuelve agregando 

dependencias a nuestro proyecto gradle, que será equivalente a agregar librerías 

pero de una forma mucho más sencilla.  

Para crear nuestro proyecto gradle nos hemos apoyado en el Spring 

Initializr, que es una página para generar un proyecto Gradle, a partir del cual 

crearemos un esqueleto de proyecto en IntelliJ IDEA y sobre este empezaremos a 

desarrollar nuestra APP. 

A continuación se muestra la página web de Spring Initializr donde 

tendremos que introducir los campos con nuestros valores. 
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Figura 11: Spring Initializr [5] 

 

Una vez creado el proyecto Gradle lo abrimos en IntelliJ IDEA y vemos que 

se ha creado un esqueleto de directorios con el que trabajaremos. Tendremos que 

configurar el fichero build.gradle y añadir nuestras dependencias; 

 

Figura 12: Fichero build.gradle de nuestro proyecto 
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Tras crear el esqueleto de la aplicación procederemos a la parte del 

desarrollo. 

Nuestra aplicación tendrá una clase principal con un método main desde 

donde arrancaremos nuestro servidor. 

 

Figura 13: Clase principal 

 

A continuación definiremos las diferentes capas de nuestro proyecto. 

 
Figura 14: Arquitectura en capas 
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● Controller layer o capa de controlador; será la capa de más alto nivel donde 

se encuentran todos los servicios de la aplicación. El Controller realizará 

una llamada a la siguiente capa (Service layer) y devolverá la respuesta 

obtenida o realizará la operación que requiere el servicio. 

● Service layer o capa de servicio; será llamada desde el Controller y 

realizará una llamada a la siguiente capa (DAO) para obtener una respuesta 

o realizar una operación.  

● DAO layer (Data Access Object): es la capa de acceso al repositorio. Desde 

esta capa se realizan todas las operaciones de la base de datos de nuestro 

proyecto (GET, PUT, POST, DELETE). 

 

Para entender el funcionamiento de las diferentes capas que forman 

nuestros servicios vamos a explicar un ejemplo de estas capas en nuestra 

aplicación: 

Desde el móvil se envía la siguiente petición REST: 

http://10.0.2.2:8080/user/getUser/{alias}/{password} 

Tabla 5: Url getUser 

(con los correspondientes valores alias y password) 

 

● UserController: en esta clase se recibe la petición REST con los 

correspondientes parámetros y se llama a la siguiente capa; UserService. 

Figura 15: Método getUser en la clase UserController 

 

● UserService: en esta capa se llama a la capa de acceso a los datos; 

UserDAO. 

 

 
Figura 16: Método getUser en la clase UserService 

http://10.0.2.2:8080/user/getUser/
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● UserDAO: esta es la capa encargada de recoger la información de base de 

datos y devolverla a las capas de nivel superior. 

 
Figura 17: Método getUser en la clase UserDAO 

 

2.1.3.3.1 Inyección de dependencias 

Como hemos mencionado anteriormente, Spring da soporte a la inyección 

de dependencias. La inyección de dependencias consiste en que, en vez de 

instanciar un objeto cada vez que sea necesario, Spring se encargará de crear y 

enviar estos objetos. Esto facilita un desacoplamiento del software; los módulos 

de alto nivel no dependen de los módulos de bajo nivel. A su vez facilita la 

reutilización de código, ya que los objetos se instancian en el contenedor de 

inyección de dependencias y se inyectan dónde son necesarios [6]. 

Como hemos dicho, en Spring hay un contenedor que se encarga de la 

inyección de dependencias, bien por un fichero de configuración xml o bien 

mediante anotaciones. En este proyecto lo haremos con anotaciones como se 

muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 18: Inyección de dependencias; anotaciones 
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Gracias a la anotación @Autowired no tendremos que definir la propiedad 

que se quiere inyectar, únicamente colocándola encima del atributo podremos 

obtener el objeto cuando sea necesario. 

La anotación @RestController es un subtipo de @Component que usaremos 

para indicar de qué clase será el servicio. Siguiendo el ejemplo, en el caso de que 

estuviésemos en la clase ExerciseService la anotación sería del tipo @Service. 

 

2.1.3.4 Base de datos 

 Utilizaremos Sequel Pro para gestionar nuestra base de datos MySQL. Esta 

herramienta nos permite trabajar con diferentes tablas, realizar las relaciones 

correspondientes y gestionar todos los elementos y datos de las tablas.  

Sequel Pro tiene funciones y herramientas que nos permiten hacer las 

modificaciones de las tablas y su contenido, aunque también podemos todo 

también mediante consultas. 

En nuestra base de datos almacenaremos toda la información necesaria 

para los ejercicios de nuestra aplicación, así como toda la información que pueda 

sernos de utilidad de los usuario logueados, como pueden ser sus datos (nombre, 

alias, contraseña), ejercicios resueltos, puntuaciones etc. 

Todas las consultas se harán desde la capa DAO de nuestro servidor, que se 

encarga de crear, modificar, eliminar o recoger datos de las tablas. La parte 

cliente únicamente recibirá la información necesaria que permite al usuario 

interactuar con las distintas pantallas de la aplicación. 
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3. Descripción del diseño y desarrollo realizados 

3.1 Especificaciones y restricciones del diseño 

 El diseño general de la aplicación se basa en la creación de diferentes 

ejercicios, todos ellos dentro de sus correspondientes niveles y categorías, de 

forma que el usuario podrá elegir qué tipo de ejercicios realizar y la dificultad de 

cada uno de ellos.  

 La principal restricción del diseño ha sido la implementación de interfaces 

muy sencillas e intuitivas centrándonos en el tipo de usuarios a los que va dedicada 

la aplicación, es decir, niños entre 6 y 12 años.  

 Basándonos en el temario de los alumnos de primaria, hemos dividido la 

aplicación en seis cursos, desde primero de primaria hasta sexto. Cada uno de 

estos cursos consta de diferentes categorías; Listening, Reading, Grammar y 

Vocabulary. A continuación veremos con detalle el funcionamiento global de la 

aplicación y de cada uno de los ejercicios. 

 

3.1.1 Logo y pantalla de inicio 

 Se diseña un logotipo para el icono de la aplicación y para el splash 

screen que se mostrará al iniciar la aplicación. 

 
Figura 19: Icono de la aplicación 
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Figura 20: Splash screen 

 

3.1.2 Login y registro 

 Tras la pantalla splash screen, que tendrá una duración de 4 segundos, se 

mostrará la pantalla de Login para la autenticación. El usuario únicamente 

tendrá que introducir el nombre de usuario (User) y la contraseña (Password) en 

los campos que se indican y, en caso de no tener cuenta creada, podrá 

registrarse pulsando el botón de registro Sign in. 
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Figura 21: Pantalla de login 

 

 El Login tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

● No puede haber ningún campo vacío. 

● El usuario y contraseña introducidos debe coincidir con los de un 

usuario previamente registrado. 

Se crean una serie de mensajes para el control de errores en los datos 

introducidos; 
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Figura 22: Datos incorrectos o vacíos en la pantalla de Login 

 

 Tras pulsar el botón de registro Sign in, el usuario podrá registrarse 

rellenando un formulario con los datos requeridos; nombre (Name), usuario (User) 

y contraseña (Password). 
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Figura 23: Pantalla de registro 

  

 Pulsando el botón Send se dará de alta el nuevo usuario y se conducirá a la 

primera pantalla de la aplicación. El registro tiene que cumplir los siguientes 

requisitos: 

● El nombre de usuario (User) no podrá coincidir con otro ya existente en la 

base de datos. 

● No puede haber ningún campo vacío. 

  

 Se crearán una serie de mensajes para el control de errores en los datos 

introducidos; 
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Figura 24: Pantalla de registro 

  

 En caso de tener una cuenta creada se volverá a la pantalla de Login 

pulsando el mensaje Do you already have an account? 
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3.1.3 Menús 

 La aplicación contará con diferentes menús de opciones para la selección 

de los ejercicios a realizar. 

 

3.1.3.1 Level 

 Una vez el usuario se ha logueado, la primera pantalla que aparecerá será 

el menú de selección de niveles.  

 Como hemos comentado anteriormente, la aplicación está dividida en seis 

niveles, cada uno de ellos corresponde con un curso de los seis que consta 

educación primaria. 

 Se podrá cerrar la sesión y cambiar de usuario desde el botón superior de 

Logout. 

 
Figura 25: Menú de niveles 
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3.1.3.2 Category 

 Una vez seleccionado el nivel, se pasa a la pantalla de selección de la 

categoría de los ejercicios. 

 
Figura 26: Menú de selección de categoría 

 
Se ha diseñado este menú con cinco categorías, pensando en que el usuario 

pueda reforzar y mejorar aquellas que necesite. Inicialmente se decidió crear 

cuatro categorías (Listening, Reading, Grammar and Vocabulary) y 

posteriormente se añadió la última que se muestra en la figura (Test) que contiene 

ejercicios que mezclan todas las categorías anteriores.  

 Listening: ejercicios que contienen audios con los que el usuario podrá 

evaluar su comprensión auditiva. Mediante imágenes se tendrá que 

identificar la frase o palabra escuchada. 
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 Reading: ejercicios compuestos por textos con los que reforzar la 

comprensión lectora. Se incluirá un texto y con preguntas relacionadas y 

diferentes opciones. 

 Grammar: ejercicios para evaluar el uso correcto de la gramática inglesa 

mediante diferentes frases incompletas y un menú con las opciones 

posibles.  

 Vocabulary: ejercicios formados por imágenes y palabras que servirán para 

reforzar, aprender y evaluar el vocabulario del usuario. 

 Test: formado por ejercicios de todas las categorías anteriores, pensando 

en que el usuario pueda elegir una categoría específica o un refuerzo global 

del temario según el nivel elegido. 

 

A continuación se muestran y se explica la dinámica utilizada en los 

diferentes ejercicios de cada categoría. 
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3.1.3.3 Exercises: 

 Tras seleccionar el nivel y la categoría, el usuario seleccionará un ejercicio 

en el menú que se muestra a continuación. 

 
Figura 27: Menú de selección de ejercicios 

 

El usuario podrá seleccionar un ejercicio de la lista que se muestra en 

pantalla. También podrá consultar la puntuación obtenida de los ejercicios 

resueltos, que vendrán marcados con un indicador verde. Esta puntuación (Mark) 

está compuesta por el número de preguntas acertadas sobre el número de 

preguntas totales y corresponde a la última obtenida por el usuario en ese 

ejercicio. 

 En este menú el usuario seleccionará el ejercicio que desee realizar y, tras 

pulsar sobre el mismo, se mostrarán las instrucciones correspondientes que 

conducirán al ejercicio. 
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3.1.4 Listening 

Escuchar en inglés es fundamental para aprender y mejorar el idioma. La 

comprensión auditiva nos permite entendernos y expresarnos en una 

conversación. 

Practicar esta parte en cualquier idioma es imprescindible para entender 

la pronunciación, conocer los acentos y las diferentes entonaciones de la lengua, 

así como expandir nuestro vocabulario y memorizarlo de manera que podamos 

utilizarlo de forma fluida en una conversación. 

Se han creado una serie de ejercicios para mejorar la comprensión auditiva 

escuchando palabras o frases e identificándolas con su significado. El diseño de 

cada ejercicio será muy sencillo y visual orientado a los más pequeños que apenas 

están empezando a leer (seis años). Por lo que se han creado ejercicios con 

diferentes imágenes y un audio que coincide con lo representado en una de las 

imágenes. Este audio podrán escucharlo las veces que sea necesario ya que se 

busca que, una vez conozcan una palabra, aprendan su pronunciación y sepan 

identificarla.  

En los primeros niveles, es decir, los más sencillos, las palabras 

correspondientes a las imágenes mostradas no tendrán nada que ver en 

pronunciación, simplemente se pretende que se relacione el sonido con su 

significado, como es el caso del siguiente ejercicio; 



-52- 

 

 

 

Figura 28: Ejercicio Listening 

 

 En este caso se observan las siguientes imágenes; salad (ensalada), 

bread (pan), rice (arroz) y pasta (pasta). Todas ellas se pronuncian de diferente 

manera y no dan lugar a confusión. Con este ejercicio se busca que el alumno 

conozca cada palabra, su pronunciación y que pueda identificarla. 

A medida que aumente la dificultad, las palabras que se escuchen podrán 

crear confusión por pronunciaciones parecidas, como es el caso del siguiente 

ejercicio: 
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Figura 29: Ejercicio Listening II 

 
 En este ejercicio se observan las siguientes imágenes; men (hombres), 

woman (mujer), child (niño) y man (hombre). En este caso puede haber confusión 

por una pronunciación muy parecida de men y man y un poco menos parecida con 

woman, y también se puede crear confusión de significado con la imagen del niño. 

Este ejercicio tiene mayor dificultad ya que, además de identificar las imágenes 

con las palabras en inglés, se tendrá que diferenciar la pronunciación de palabras 

parecidas. 

A continuación se explica detalladamente el funcional de un ejercicio de la 

categoría de Listening: 
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Figura 30: Funcional Listening I  
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1. Leemos las instrucciones del ejercicio y pulsamos Start now! para 

comenzar. 

2. Pulsamos el botón Listen y escuchamos la palabra o frase. 

3. Seleccionamos la imagen que consideramos que es correcta. 

4. Para comprobar la solución pulsamos Check. 

5. Se ilumina de verde la respuesta correcta y nos permite avanzar a la 

siguiente pregunta del ejercicio con el botón Next. 

 

 En el caso de que la pregunta seleccionada no fuera la correcta ocurriría lo 

mostrado a continuación: 

 

Figura 31: Funcional Listening II 

 

1. Seleccionamos la imagen según el audio escuchado. 

2. Pulsamos Next para comprobar la solución y observamos que se marca de 

rojo la imagen seleccionada por ser incorrecta y a su vez, se marca de verde 

la opción correcta. Con este mecanismo se pretende que cada usuario 

pueda ver sus fallos para corregir los errores. 

3. En caso de que sea la última pregunta del ejercicio aparecerá el botón 

Finish  con el que finalizamos el ejercicio y se envía la puntuación final. 
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3.1.5 Reading 

 La comprensión lectora es fundamental en el aprendizaje de una lengua. 

Este tipo de ejercicios ayudará al estudiante a mejorar la interpretación de los 

textos a la vez que le permitirá expandir su vocabulario y mejorar su gramática.  

Se ha diseñado un tipo de ejercicios cuyo objetivo principal es ganar 

agilidad leyendo. Cada texto permanecerá en la pantalla por un tiempo limitado 

y se irá desplazando verticalmente de forma que el usuario tendrá que leerlo y 

comprenderlo rápidamente. En los primeros niveles este desplazamiento será más 

lento, la gramática más sencilla y el vocabulario adecuado a la dificultad del 

curso, pero a medida que aumente el nivel se complica la lectura y la velocidad 

en la que se debe leer el texto.  

 Con este tipo de ejercicios se pretende una comprensión global del texto, 

es decir, aunque no se conozcan todas las palabras o no se comprenda 

completamente una frase, deberá entenderse el concepto para poder responder 

a las preguntas. Esto es de gran utilidad en el futuro con numerosos exámenes 

oficiales, en los que el tiempo es muy reducido y únicamente se pueden leer las 

preguntas y los textos una vez para poder contestar el examen completo en el 

tiempo fijado.  

 Además de ganar agilidad en la lectura, estos ejercicios también son útiles 

para mejorar en gramática, aprendiendo a estructurar las frases, las preguntas y 

respuestas, y además ayudan a conocer vocabulario nuevo. 

 En este ejercicio se ha establecido que no se pueda volver atrás, de manera 

que el usuario no pueda leer varias veces el texto. Sin embargo, cuando se hayan 

contestado a todas las preguntas, el usuario podrá repetir el ejercicio tantas veces 

como quiera. 

En la siguiente figura se muestran las diferentes pantallas que forman el 

ejercicio y se explica detalladamente su funcionamiento. 
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Figura 32: Funcional Reading 
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1. Leemos las instrucciones del ejercicio y pulsamos Start now! para 

comenzar. 

2. Aparece un texto que va haciendo scroll vertical lentamente. Deberemos 

leer el texto antes de que este desaparezca de la pantalla. 

3. Cuando el scroll llega al final del texto este desaparece y a continuación se 

muestran las preguntas correspondientes a la lectura realizada. 

4. Leemos la pregunta. 

5. Seleccionamos la respuesta. 

6. Se ilumina de verde la respuesta correcta y nos permite avanzar a la 

siguiente pregunta del ejercicio con el botón Next. 

 

En el caso de que la pregunta seleccionada no fuera la correcta ocurriría lo 

siguiente: 

 
Figura 33: Funcional Reading II 

 

1. Seleccionamos la respuesta según el texto leído anteriormente. 

2. Pulsamos Next para comprobar la solución y observamos que se marca de 

rojo la respuesta seleccionada por ser incorrecta y a su vez, se marca de 

verde la opción correcta. Al igual que en el ejercicio de Listening y los 

siguientes, se pretende que cada usuario pueda ver sus fallos para 

corregirlos. 
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4. En caso de que sea la última pregunta del ejercicio aparecerá el botón 

Finish  con el que finalizamos el ejercicio y se envía la puntuación final. 

 

3.1.6 Grammar 

 La gramática nos permite estructurar de forma correcta las frases y las 

oraciones según una reglas, por lo que es una parte importante a la hora de 

aprender inglés. 

 La composición de las oraciones y el orden de las palabras en inglés no 

siempre es igual que en español y generalmente no coincide, como es el caso del 

orden de los adjetivos; en español se coloca después del sustantivo y en inglés 

antes. Aprender a formar bien las frases, a introducir los párrafos, a utilizar los 

tiempos verbales correctos y ordenar las diferentes palabras que forman cada 

oración son los objetivos fundamentales de estos ejercicios [10]. 

 El diseño de estos ejercicios se basa en los típicos problemas de “Fill in the 

gaps”  que realizamos durante nuestra infancia. Consisten en rellenar los huecos 

que se muestran en las frases con una o varias palabras que completen su 

significado y sigan una serie de reglas de manera que la frase completa tome 

sentido.  

Cada ejercicio consta de diferentes frases que pueden pertenecer al mismo 

texto o ser independientes, y por cada frase se muestran unas opciones para 

completarla, de las que sólo una será la correcta. 
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Figura 34: Funcional Grammar 

 

1. Leemos las instrucciones del ejercicio y pulsamos Start now! para 

comenzar. 

2. Aparece una lista de frases con una serie de opciones para cada una de 

ellas. 

3. Seleccionamos una opción para cada oración. 

4. Pulsamos Check para comprobar la solución. 
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5. Se ilumina de verde la respuesta correcta y en rojo las respuestas 

incorrectas y aparece un botón Finish que nos permite finalizar el ejercicio 

y enviar los resultados obtenidos. 

 

3.1.7 Vocabulary  

El vocabulario es una parte fundamental en el aprendizaje de un idioma y 

se adquiere con la práctica tanto oral como escrita.  

Ampliar el vocabulario es de gran importancia al hablar una lengua ya que 

nos permitirá expresarnos correctamente y conocer todas las palabras en el 

momento de establecer una conversación, lo que conlleva un gran avance en la 

comprensión oral. A su vez, leyendo, podemos observar cómo se escriben las 

palabras, esto facilita una expansión de nuestro vocabulario [11]. 

Se han creado una serie de ejercicios para relacionar imágenes con su 

significado. Los ejercicios de los primeros niveles contienen palabras o frases 

sencillas y a medida que se avance de nivel se complica el vocabulario y se 

presentan ejercicios con mayor dificultad. Con estos ejercicios se pretende que 

los alumnos conozcan palabras nuevas y sean capaces de distinguir entre palabras 

similares que puedan presentar confusión.  

 

  



-62- 

 

  

 

 

Figura 35: Funcional Vocabulary 

 

1. Leemos las instrucciones del ejercicio y pulsamos Start now! para 

comenzar. 

2. Aparecen cuatro imágenes y cuatro palabras, cada una de estas palabras 

coincidirá con el significado de una de las imágenes. 

3. Arrastraremos cada palabra al hueco inferior de cada imagen. 

4. Pulsamos Check para comprobar la solución. 

5. Comprobamos la solución correcta, se iluminan de verde las respuestas 

correctas y de rojo las incorrectas. Pulsamos Next para pasar a la siguiente 

pregunta. 
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3.1.8 Test 

En este último apartado se realiza una evaluación pasando por las 

categorías anteriores. Serán ejercicios cortos que contendrán partes de 

Listening, Reading, Grammar y Vocabulary.  

 

 
Figura 36: Funcional Test  
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1. La pantalla de instrucciones indica que es un ejercicio de evaluación. 

2. La primera pregunta del ejercicio corresponde con un Listening. Se 

responderá la pregunta, se pulsará el botón Check para evaluar si la 

respuesta seleccionada es correcta y se pulsará el botón Next para cambiar 

al siguiente ejercicio. 

3. La segunda parte del ejercicio corresponde con un Reading. Se leerá el 

fragmento de texto. 

4. Cuando finaliza el tiempo para leer el texto se muestran varias preguntas 

que se irán contestando. 

6. Por último, aparecerá una pregunta de Vocabulary. Una vez finalizada se 

procederá a terminar el ejercicio, aparecerá el botón Finish que nos 

permite finalizar el ejercicio y enviar los resultados obtenidos. 

 

3.1.9 Interfaz de creación 

Se crearán usuarios con privilegios que puedan crear nuevos ejercicios. 

Estos usuarios accederán a la aplicación y podrán seleccionar el nivel y la 

categoría donde deseen añadir el nuevo ejercicio. A continuación verán una 

interfaz donde introducir la información necesaria para cada ejercicio ya que 

dependiendo de la categoría se requieren imágenes, archivos de audio o texto. 

La interfaz de un ejercicio de Grammar es la siguiente:  
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Figura 37: Interfaz de creación de un ejercicio (Grammar) 

 
 Será necesario rellenar los campos indicados y presionar el botón "NEW 

QUESTION" para crear las diferentes preguntas. Por cada pregunta se pueden 

añadir hasta un máximo de cuatro opciones, aunque en pantalla observemos sólo 

dos, estas se pueden ampliar pulsando el botón verde que contiene un +. Tras 

completar todas las preguntas se pulsará el botón Finish exercise para guardarlo 

en la base de datos. 

 Actualmente los ejercicios se añaden a mano en la base de datos. Como 

trabajo futuro, comentamos al final del proyecto la posibilidad de crear distintas 

interfaces que permitan crear, modificar y borrar ejercicios. 
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3.2 Servicios implementados 

 Para implementar la lógica de cada pantalla nos hemos apoyado en 

diferentes servicios de la parte back-end. La idea principal en el diseño de la 

aplicación ha sido que los servicios pudieran ser reutilizados siempre que fuera 

posible disminuyendo la cantidad de código y facilitando el desarrollo. De esta 

forma, la parte back-end estará dividida en servicios generales usados para dotar 

de lógica a diferentes pantallas y servicios específicos invocados desde una parte 

concreta de la aplicación. 

 Veremos esto con varios ejemplos de diferentes servicios de nuestra 

aplicación: 

 

Método 
HTTP 

Ruta 
Descripción del 

servicio 
Parámetros 

GET 
http://10.0.2.2:8080/exercise/
getDirections/{idExercise} 

Devuelve las 
instrucciones de 
cada ejercicio 

- idExercise: 
identificador del 
ejercicio. 

GET 
http://10.0.2.2:8080/exercise/ 
getQuestionsOptionsAnswer/ 
{idExercise}/{idCategory} 

Devuelve las 
preguntas, 
opciones y 
respuestas de 
cada ejercicio 

- idExercise: 
identificador del 
ejercicio. 

- idCategory: 
identificador de la 
categoría del 
ejercicio 

POST 

http://10.0.2.2:8080/exercise/ 
saveOrUpdateUsersExercise/ 
{idUser}/{idExercise}/ 
{correctAnswers} 

Guarda un 
registro de cada 
ejercicio 
realizado por 
cada usuario con 
la puntuación y 
otros datos. 

- idUser: identificador 
del usuario 

- idExercise: 
identificador del 
ejercicio 

- correctAnswers: 
número de respuestas 
acertadas en el 
ejercicio 

Tabla 6: Servicios generales 

 
 En la tabla anterior se observan tres servicios diferentes, los tres son 

invocados desde diferentes partes de la aplicación. El segundo servicio 

(getQuestionsOptionsAnswers) se invoca cada vez que se accede a un ejercicio, 

independientemente de la categoría que sea. Este servicio devuelve los datos 

http://10.0.2.2:8080/
http://10.0.2.2:8080/
http://10.0.2.2:8080/
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necesarios para pintar en pantalla la información correspondiente al ejercicio, 

por ejemplo, si se trata de un ejercicio de vocabulario, devolverá las imágenes, 

las palabras que se muestran en pantalla y las soluciones para poder corregir el 

ejercicio. Se invocará este servicio desde las diferentes clases encargadas de 

mostrar en pantalla los ejercicio de cada categoría.  

 

Método 

HTTP 
Ruta 

Descripción del 

servicio 
Parámetros 

GET 
http://10.0.2.2:8080/exercise/

getReadingText/{idExercise} 

Devuelve el texto 

de un ejercicio 

concreto 

- idExercise: 

identificador del 

ejercicio. 

GET 

http://10.0.2.2:8080/user/ 

getUser/{user}/{password} 

 

Devuelve la 

información del 

usuario logueado 

- user: usuario. 

- password: contraseña 

del usuario. 

POST 

http://10.0.2.2:8080/exercise/ 

/saveUser/{user}/{password}/ 

{name} 

Guarda un nuevo 

usuario en la base 

de datos tras el 

registro. 

- user: usuario 

- password: contraseña 

del usuario 

- name: nombre del 

usuario 

Tabla 7: Servicios específicos 

http://10.0.2.2:8080/
http://10.0.2.2:8080/
http://10.0.2.2:8080/
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La tabla anterior muestra servicios más específicos que se usan desde una 

parte concreta de la aplicación para obtener una serie de datos, por ejemplo, en 

la categoría de Reading se invoca un servicio para obtener el texto de cada 

ejercicio. Este texto es una cadena con una longitud determinada que únicamente 

se va a utilizar para pintar los ejercicios de una categoría, por tanto no tiene 

sentido añadir este dato al servicio que devuelve los datos generales de todos los 

ejercicios. En ocasiones, aunque se realicen más llamadas a la capa de negocio y 

se aumente el código, es necesario hacer nuevos servicios para no ralentizar el 

servidor devolviendo datos innecesarios que sólo se usan en determinados puntos 

de la aplicación. 
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4. Resultados y pruebas realizadas 

 Durante el desarrollo de los diferentes ejercicios, se han ido realizado 

pruebas para comprobar que todo funcionase según el diseño previsto. Por cada 

pantalla se han realizado los siguientes pasos: 

● Creación de la interfaz gráfica con datos de pega. 

● Una vez conseguido el diseño deseado, creación de los servicios 

necesarios para obtener datos reales y toda la lógica de la pantalla. 

● Introducción de la información necesaria en la base de datos. 

● Comprobaciones, corrección de errores y ajustes del funcionamiento 

de la pantalla invocando los servicios y trabajando con datos reales. 

● Realizar pruebas para simular fallos y hacer las comprobaciones 

necesarias para evitar estos errores. 

A continuación se detallan las pruebas individuales y globales realizadas 

por cada pantalla. 

 

Prueba Prueba 1 

Pantalla/s 

afectadas 
Pantalla de Login 

Objetivo 
Comprobar el correcto funcionamiento de la pantalla de 

Login. 

Descripción Se realizarán diferentes pruebas de acceso de usuarios. 

Resultado 

 Se verifica que usuarios logueados pueden acceder a la 

aplicación introduciendo los datos necesarios. 

 Si los datos introducidos no coinciden con ningún usuario 

registrado se mostrará el error correspondiente. 

 Si no se rellenan los campos obligatorios se mostrará el error 

correspondiente. 

Tabla 8: Prueba 1 

Prueba Prueba 2 
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Pantalla/s 

afectadas 
Pantalla de Registro 

Objetivo 
Comprobar el correcto funcionamiento de la pantalla de 

Registro. 

Descripción Se realizarán diferentes pruebas de registro de usuarios. 

Resultado 

 Se verifica que funcione correctamente el registro de nuevos 

usuarios a la APP. 

 Si el alias introducido por el nuevo usuario coincide con un 

usuario previamente registrado se mostrará el error 

correspondiente. 

 Si no se rellenan los campos obligatorios se mostrará el error 

correspondiente. 

Tabla 9: Prueba 2 

 

Prueba Prueba 3 

Pantalla/s 

afectadas 

Menú de selección de niveles, menú de selección de categoría 

y menú de selección de ejercicios. 

Objetivo 
Comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes 

menús de opciones. 

Descripción 
Se realizarán diferentes pruebas en las tres pantallas de menú 

de opciones. 

Resultado 

 Se verifica que se almacenan correctamente (en los datos del 

usuario logueado) la categoría y el nivel seleccionados para, 

posteriormente, mostrar los ejercicios correspondientes a esa 

categoría y nivel. 

Tabla 10: Prueba 3 
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Prueba Prueba 4 

Pantalla/s 

afectadas 

 Pantalla de Listening 

 Pantalla de Reading 

 Pantalla de Grammar 

 Pantalla de Vocabulary 

 Pantalla de Test 

Objetivo 
Comprobar el correcto funcionamiento de los ejercicios de las 

diferentes categorías. 

Descripción Se realizarán diferentes pruebas en los ejercicios. 

Resultado 

 Tras introducir varios ejercicios de las distintas categorías en 

la base de datos se comprueba el correcto funcionamiento de 

los mismos. 

 Se seleccionan respuestas correctas e incorrectas y se 

comprueba satisfactoriamente el resultado que muestra la 

APP, iluminando de verde las respuestas correctas y de rojo 

las incorrectas. 

 En el caso de los ejercicios con imágenes se comprobarán los 

estilos de las pantallas y el tamaño de las imágenes para su 

correcta visualización. 

Tabla 11: Prueba 4 

 

Prueba Prueba 5 

Pantalla/s 

afectadas 
Menú de selección de nível. 

Objetivo Comprobar el correcto funcionamiento de la opción Logout. 

Descripción 
Se realizara una prueba para comprobar que el usuario puede 

hacer Logout en la APP. 
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Resultado 

Se comprueba que la opción para hacer Logout  funciona 

correctamente y tras volver a loguearse todos los datos son 

correctos. 

Tabla 12: Prueba 5 

 

A medida que crecía la aplicación era necesario realizar más pruebas, 

primero se probaba cada pantalla individual y después el conjunto para asegurarse 

de que la creación de  una nueva funcionalidad no perjudicase al funcionamiento 

del resto de la aplicación. 

 

Prueba Prueba 6 

Pantalla/s 

afectadas 
Todas las pantallas 

Objetivo Comprobar el funcionamiento global de toda la aplicación. 

Descripción 
Se realizarán diferentes pruebas en todos los menús y 

ejercicios de la APP. 

Resultado 
 Se comprueba satisfactoriamente el funcionamiento correcto 

de toda la aplicación. 

Tabla 13: Prueba 6 
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5. Conclusiones y trabajos futuros 

5.1 Conclusiones 

Como conclusión de este proyecto hay que destacar que se han cumplido 

todos los objetivos previstos. 

● Hemos montado un sistema capaz de soportar las diferentes funciones de 

nuestra aplicación, dotándolo de la lógica necesaria y permitiendo que las 

dos partes en las que está dividido el mismo (front-end y back-end) puedan 

interactuar entre sí. 

● Consolidación de los conocimientos de programación y expansión de los 

mismos. Destaco especialmente los conocimientos obtenidos en el 

desarrollo de aplicaciones Android. Antes de realizar este proyecto tenía 

un nivel básico en el manejo del entorno de desarrollo Android Studio, con 

el que hemos podido realizar todo lo correspondiente a las interfaces de la 

aplicación. Puedo decir que después de unos meses programando, mi nivel 

ha mejorado notablemente y mis conocimientos de esta herramienta son 

mucho mayores. El aprendizaje ha sido sencillo y rápido gracias a la 

cantidad de información acerca de esta herramienta que podemos 

encontrar fácilmente. 

● Mejora de los conocimientos acerca de gestión de bases de datos, ya que 

para las pruebas y el desarrollo se han necesitado hacer consultas y scripts, 

tanto para introducir la información como para consultar, modificar y 

borrar según las necesidades. 

● Visión general de la creación de un entorno de desarrollo y la configuración 

necesaria para montar un sistema que soporte las funcionalidades de una 

aplicación.  

● Cabe destacar que esta aplicación se ha desarrollado con un equipo 

MacBook. Inicialmente pensamos que podrían presentarse algunas 

dificultades por la compatibilidad de los programas ya que se trataba de 

una aplicación para Android. Sin embargo, hemos encontrado todas las 

herramientas necesarias y compatibles con nuestro sistema operativo. 
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5.2 Trabajo futuro 

Como trabajo futuro se proponen las siguientes líneas de trabajo y mejora 

de la presente aplicación: 

● Desarrollo de la aplicación para la plataforma iOs: este avance supondría 

un aumento de los usuarios consumidores de la aplicación. 

● Aumento de la funcionalidad: opción de usuarios administradores que 

puedan crear nuevos ejercicios en vez que meter la información en base de 

datos mediante scripts cada vez que se quiere generar nuevo temario. Esto 

se realizaría creando usuarios con privilegios que a la hora de acceder a la 

aplicación ven opciones para crear, modificar o borrar los ejercicios. 

● Al igual que existen aplicaciones orientadas al aprendizaje de niños con 

discapacidad, sería posible adaptar esta APP para aprender idiomas a niños 

con necesidades especiales [22]. Mediante diferentes técnicas de 

aprendizaje que ayuden a mejorar la memoria y la atención junto con una 

adaptación de los ejercicios, se puede obtener una aplicación cuyo objetivo 

principal sea la enseñanza del inglés. 
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Anexo: Servicios de la aplicación 

 
 A continuación se definen los diferentes servicios de la parte back-end de 

la aplicación. Algunos de estos servicios devolverán respuestas en formato JSON 

(peticiones GET) y oros simplemente realizarán una operación (peticiones POST, 

PUT) y devolverán una respuesta si es necesario. 

 

● Servicio: userExist 

 Descripción: comprobación de la existencia de dos usuarios con el 

mismo alias para acceder a la aplicación. Se invoca este servicio 

durante el registro para impedir la creación de dos usuarios con el 

mismo nombre. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/user/userExist/{alias} 

Tabla 14: Url userExist 

donde: 

- alias: nombre de usuario utilizado para loguearse en la 

aplicación. 

 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio: 

false 

Tabla 15: Respuesta userExist 

 Campos del JSON respuesta: se devuelve un boolean indicando si 

existe algún usuario registrado con el mismo alias. Si la respuesta el 

false y se cumplen todas las validaciones del formulario de registro, 

se procede a crear y guardar el nuevo usuario. Si la respuesta es true 

no se permite crear el usuario y se mostrará un mensaje de error en 

la pantalla. 

 

● Servicio: saveUser 

 Descripción: registro de un usuario en la APP. 

 Tipo de servicio: POST 
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 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/user/saveUser/{user}/{password}/
{name} 

Tabla 16: Url saveUser 

donde: 

˖ user: alias de usuario utilizado para loguearse en la 

aplicación. 

˖ password: contraseña del usuario. 

˖ name: nombre del usuario. 

 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio: 

{   
   "id":25, 
   "user":"jota", 
   "password":"18d305627082c62b9279017a4728ef3b", 
   "name":"Juan" 
} 

Tabla 17: JSON respuesta saveUser 

 
 Campos del JSON respuesta:  

Campos Tipo Descripción 

id int Identificador del usuario creado. 

user string 
Alias de usuario utilizado para loguearse 
en la aplicación 

password string Contraseña del usuario 

name string Nombre del usuario 

Tabla 18: Campos del JSON respuesta. Servicio saveUser 

 
● Servicio: getUser 

 Descripción: devuelve los datos de un usuario al loguearse. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/user/getUser/{alias}/{password} 

Tabla 19: Url getUser 

donde: 
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˖ alias: nombre de usuario utilizado para loguearse en la 

aplicación. 

˖ password: contraseña del usuario. 

 

 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio: 

{   
   "id":25, 
   "user":"jota", 
   "password":"18d305627082c62b9279017a4728ef3b", 
   "name":"Juan" 
} 

Tabla 20: JSON respuesta. Servicio getUser 

 
 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

id int identificador del usuario creado. 

user string 
alias de usuario utilizado para loguearse 
en la aplicación 

password string contraseña del usuario 

name string nombre del usuario 

Tabla 21: Campos del JSON respuesta. Servicio getUser 

● Servicio: getCategory 

 Descripción: obtener las diferentes categorías para mostrar el 

menú correspondiente. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/category/getCategories 

Tabla 22: Url getCategories 

 Respuesta obtenida del servicio: 

[   
   {   
      "id":1, 
      "name":"Listening" 
   }, 
   {   
      "id":2, 
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      "name":"Reading" 
   }, 
   {   
      "id":3, 
      "name":"Grammar" 
   }, 
   {   
      "id":4, 
      "name":"Vocabulary" 
   }, 
   {   
      "id":5, 
      "name":"Test" 
   } 
] 

Tabla 23: JSON respuesta getCategories 

 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

id int identificador de la categoría 

name string 
cadena de texto que representa 
el nombre de la categoría 

Tabla 24: Campos del JSON respuesta. Servicio getCategories 

 

● Servicio: getExercises 

 Descripción: obtener la lista de ejercicios correspondientes un 

nivel y a una categoría previamente seleccionado 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getExercises/{idUser}/{
idLevel}/{idCategory} 

Tabla 25: Url getExercises 

donde: 

˖ idUser: identificador del usuario logueado. 

˖ idLevel: identificador del nivel de los ejercicios. 

˖ idCategory: identificador de la categoría de los ejercicios 
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 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio: 

[   
   {   
      "id":null, 
      "user":null, 
      "exercise":{   
         "id":1, 
         "name":"Exercise 1", 
         "category":{   
            "id":1, 
            "name":"Listening" 
         }, 
         "level":{   
            "id":1, 
            "name":"First grade" 
         }, 
         "totalQuestions":5, 
         "directions":{   
            "id":2, 
            "text":"Listen and choose the correct 
answer" 
         } 
      }, 
      "correctAnswer":null, 
      "mark":null, 
      "done":false, 
      "date":null 
   }, 
   {...}, 
   {...}, 
   {...} 
] 

Tabla 26: JSON respuesta. Servicio getExercises 

 

Algunos valores se encuentran a null ya que se establece su valor 

una vez realizado el ejercicio. 
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 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

id int 

Identificador del objeto respuesta. 
Una vez se complete el ejercicio, se 
guardará la puntuación del usuario, 
este identificador tomará un valor y 
quedará registrado en la base de 
datos. 

user int 
Identificador del usuario que realiza 
el ejercicio que tomará un valor 
cuando finalice el mismo. 

exercise object Ejercicio respuesta 

correctAnswer int Número de preguntas acertadas. 

mark int 
Puntuación obtenida en el ejercicio 
(preguntas acertadas entre preguntas 
totales) 

done boolean 
Indica si el usuario logueado ha 
realizado el ejercicio. 

date date 
Última fecha en la que se ha 
realizado el ejercicio. 

Tabla 27: Campos del JSON respuesta. Servicio getExercises 

 
 Campos del objeto “exercise”: 

Campos Tipo Descripción 

id int Identificador del ejercicio 

name int Nombre del ejercicio 

category object 
Objeto category formado por su 
identificador y su valor. 

level object 
Objeto level formado por su 
identificador y su valor. 

totalQuestions int 
Número de preguntas totales en el 
ejercicio. 

directions object 
Objeto directions formado por su 
identificador y su valor. 

Tabla 28: Campos del objeto exercise 
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● Servicio: getDirections 

 Descripción: obtiene las instrucciones de cada ejercicio. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getDirections/{idExerci
se} 

Tabla 29: Url getDirections 

donde: 

˖ idExercise: identificador del ejercicio seleccionado. 

 Respuesta obtenida del servicio: 

"Listen and choose the correct answer" 

Tabla 30: JSON respuesta. Servicio getDirections. 

 

● Servicio: getQuestionsOptionsAnswerImage 

 Descripción: obtención de las preguntas y respuestas del ejercicio 

de Listening. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getQuestionsOptionsAnsw
erImages/{idExercise}/{idCategory} 

Tabla 31: JSON respuesta. Servicio getQuestionsOptionsAnswerImage 

donde: 

˖ idExercise: identificador del ejercicio seleccionado. 

˖ idCategory: identificador de la categoría del ejercicio. 

 Respuesta obtenida del servicio: 

[ 
  { 
    "idQuestion": 25, 
    "idAnswer": 64, 
    "question": “"SUQzBAAAAAACDVRYWFgAAAASA…”, 
    "options": [], 
    "images": [ 
      { 
        "idOption": 63, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg…” 
      }, 



-86- 

 

      { 
        "idOption": 64, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...” 
      }, 
      { 
        "idOption": 65, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...” 
      }, 
      { 
        "idOption": 66, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUg...” 
      } 
    ], 
    "optionImagesAnswer": null 
  }, 
  {...}, 
  {...}, 
  {...} 
] 

Tabla 32: JSON respuesta. Servicio getQuestionsOptionsAnswerImage 

 

 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

idQuestion int Identificador de la pregunta. 

idAnswer int 
Identificador de la respuesta 
correcta. 

question string 
Valor de la imagen codificada en 
Base64. 

options array 
En los ejercicios de listening se 
encuentra vacío. 

images array 
Array con las opciones de la 
pregunta. 

idOption int Identificador de la opción. 

encodedImage string Imagen codificada en Base64. 

optionImagesAnswers array 

Aray que relaciona cada imagen 
con el identificador de la 
opción. En los ejercicios de 
Listening es null. 

Tabla 33: Campos del JSON respuesta. Servicio 
getQuestionsOptionsAnswerImage 



-87- 

 

 

● Servicio: getReadingText 

 Descripción: obtener el texto del ejercicio Reading. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getReadingText/{idExerci
se} 

Tabla 34: Url getReadingText 

donde: 

˖ idExercise: identificador del ejercicio seleccionado. 

 Respuesta obtenida del servicio:  

- Se obtiene una cadena de texto correspondiente al texto del 

ejercicio.  

 

● Servicio: getQuestionOptionsAnswer 

 Descripción: obtener las preguntas y respuestas de los ejercicios de 

Reading y Grammar. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getQuestionsOptionsAnswe
r/{idExercise}/{idCategory} 

Tabla 35: Url getQuestionOptionsAnswer 

donde: 

˖ idExercise: identificador del ejercicio seleccionado. 

˖ idCategory: identificador de la categoría del ejercicio. 
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 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio al invocarlo en un 

ejercicio de Reading: 

[   
   {   
      "idQuestion":1, 
      "idAnswer":1, 
      "question":"What is the man's last name?", 
      "options":[   
         {   
            "id":1, 
            "option":"Shaw" 
         }, 
         {   
            "id":2, 
            "option":"Pierre" 
         } 
      ], 
      "images":null, 
      "optionImagesAnswer":null 
   }, 
   {...}, 
   {...}, 
   {...}, 
   {...} 
] 

Tabla 36: JSON respuesta. Servicio getQuestionOptionsAnswer (Reading) 

 
 Ejemplo de respuesta obtenida del servicio al invocarlo en un 

ejercicio de Grammar: 

[   

   {   

      "idQuestion":6, 

      "idAnswer":12, 

      "question":"........... car", 

      "options":[   

         {   

            "id":11, 

            "option":"a black new" 
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         }, 

         {   

            "id":12, 

            "option":"a new black" 

         } 

      ], 

      "images":null, 

      "optionImagesAnswer":null 

   }, 

   {...}, 

   {...}, 

   {...} 

] 

Tabla 37: JSON respuesta. Servicio getQuestionOptionsAnswer 
(Grammar) 

 
 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

idQuestion int Identificador de la pregunta. 

idAnswer int 
Identificador de la respuesta 
correcta. 

question string Pregunta 

options array 
Contiene siguientes campos; 
identificador de la opción (id), 
el valor(option). 

images array 
Array con imágenes. En los 
ejercicios de Reading y 
Grammar es null. 

optionImagesAnswers array 

Aray que relaciona cada imagen 
con el identificador de la 
opción. En los ejercicios de 
Reading y Grammar es null. 
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Tabla 38: Campos del JSON respuesta. Servicio getQuestionOptionsAnswer 

 
● Servicio: getQuestionsAnswerVocabulary 

 Descripción obtener las preguntas y respuestas del ejercicio de 

Vocabulary. 

 Tipo de servicio: GET 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/getQuestionsOptionsAnsw
erVocabulary/{idExercise}/{idCategory} 

Tabla 39: Url getQuestionsAnswerVocabulary 

donde: 

˖ idExercise: identificador del ejercicio seleccionado. 

˖ idCategory: identificador de la categoría del ejercicio. 

 Respuesta obtenida del servicio: 

[ 
  { 
    "idQuestion": 28, 
    "idAnswer": null, 
    "question": null, 
    "options": [ 
      { 
        "id": 79, 
        "option": "pear" 
      }, 
      { 
        "id": 80, 
        "option": "apple" 
      }, 
      { 
        "id": 81, 
        "option": "lemon" 
      }, 
      { 
        "id": 82, 
        "option": "watermelon" 
      } 
    ], 
    "images": [ 
      { 
        "idOption": 75, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAA..." 
      }, 
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      { 
        "idOption": 76, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAA..." 
      }, 
      { 
        "idOption": 77, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAA..." 
      }, 
      { 
        "idOption": 78, 
        "encodedImage": "iVBORw0KGgoAAAA..." 
      } 
    ], 
    "optionImagesAnswer": [ 
      { 
        "idOption": 80, 
        "idImage": 75 
      }, 
      { 
        "idOption": 79, 
        "idImage": 76 
      }, 
      { 
        "idOption": 81, 
        "idImage": 77 
      }, 
      { 
        "idOption": 82, 
        "idImage": 78 
      } 
    ] 
  }, 
   {...}, 
   {...}, 
   {...}, 
   {...} 
] 

Tabla 40: JSON respuesta. Servicio getQuestionsAnswerVocabulary 
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 Campos del JSON respuesta: 

Campos Tipo Descripción 

idQuestion int Identificador de la pregunta. 

idAnswer int 
Identificador de la respuesta 
correcta. 

question string Pregunta 

options array 
Contiene siguientes campos; 
identificador de la opción (id), el 
valor(option). 

images array Array con las imágenes. 

optionImages
Answers 

array 
Aray que relaciona cada imagen 
con la opción correcta. 

Tabla 41: Campos del JSON respuesta getQuestionsAnswerVocabulary 

 

● Servicio: saveOrUpdateUsersExercise 

 Descripción: guardar la puntuación obtenida por un usuario tras 

realizar el ejercicio. 

 Tipo de servicio: POST 

 Url para invocar el servicio:  

http://10.0.2.2:8080/exercise/saveOrUpdateUsersExercis
e/{idUser}/{idExercise}/{correctAnswer} 

Tabla 42: Url saveOrUpdateUsersExercise 

donde: 

˖ idUser: identificador del usuario logueado. 

˖ idExercise: identificador del ejercicio resuelto. 

˖ correctAnswers: respuestas acertadas. 

  

  


