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!
Resumen(Abstract) 
!
Durante los últimos años el mercado de los dispositivos móviles no ha parado de 

crecer. Debido a esto la UOC se ha ido modernizando lanzando nuevas aplicaciones 

para sus estudiantes. Sin embargo en este proceso no se han creado muchas 

aplicaciones para los profesores, que demandaban una modernización de sus 

herramientas de trabajo. Con este proyecto se quería solucionar este problema y crear 

una aplicación que facilitara la corrección de los ejercicios que se entregan en el 

campus virtual. 

!
Durante el transcurso de este documento se explican todas las fases por las que ha 

pasado el proyecto, desde el diseño de las pantallas hasta la fase de pruebas. 

!
Finalmente el proyecto se ha acabado con la creación de una herramienta que permite 

a los profesores descargar los ejercicios que los alumnos han colgado en el campus 

virtual y corregirlos en una tableta Android.  

!
!
During the past few years the mobile device market has not stopped to grow. Due to that 

UOC has been modernized with brand new applications for his students. However in this 

process has not been created such applications for teachers, who were demanding better 

work tools. With this project was pretended to solve this problem and create an application 

that will facilitate the corrections of the exercises, delivered on the virtual campus.  

!
During the course of this document all the phases that the project has passed are explained 

from the design of the views to the validation phase.  

!
Finally the project has finished with the creation of a tool that allows to the teachers 

download the exercises that the students have uploaded in the virtual campus and correct 

them in an Android tablet.  

�3



Índice 
!
!
1. Contexto 7                                                                                                           

1.1 Introducción 7 ...........................................................................................................

1.2 Estado del arte 8 .......................................................................................................

1.2.1 Elección de plataforma 8 .................................................................................

1.2.2 Casos de éxito 9 ................................................................................................

1.2.3 Conclusiones 11 ...............................................................................................

2 Alcance del Proyecto 12                                                                                    

2.1 Objetivos 12 ..............................................................................................................

2.3 Etapas del proyecto 13 ............................................................................................

2.3.1 Diseño de interfaz y navegación 13 ................................................................

2.3.2 Implementación de las pantallas 13 ...............................................................

2.3.3 Servicios en segundo plano 14 .......................................................................

2.3.4 Dibujado pdf 14 .................................................................................................

3. Planificación Inicial 15                                                                                     

3.1 Entregas y riesgos 15 ..............................................................................................

3.1.1 Diseño de interfaz y navegación 15 ................................................................

3.1.2 Implementación de las pantallas 16 ...............................................................

3.1.3 Servicios en segundo plano 16 .......................................................................

3.1.4 Dibujado pdf 16 .................................................................................................

3.2 Diagrama Gantt 18 ...................................................................................................

3.3 Plan de Acción 19 ....................................................................................................

4. Diseño de interfaz y navegación 20                                                               

4.1 Pantalla de registro 20 .............................................................................................

4.2 Pantalla principal 21 ................................................................................................

4.3 Pantalla de edición PDF 23 .....................................................................................

5. Implementación de las pantallas 25                                                              

5.1 Pantalla de registro 25 .............................................................................................

5.2 Pantalla principal 26 ................................................................................................

�4



!
!
!
!
!

5.3 Pantalla de edición PDF 28 .....................................................................................

6. Servicios en segundo plano 30                                                                       

6.1 Descarga/Subida de ficheros 30 .............................................................................

6.2 Gestión de ficheros 31 .............................................................................................

7. Dibujado de PDF 33                                                                                          

7.1 Elección de librería 33 ..............................................................................................

7.1 Adaptación de la librería 35 .....................................................................................

8. Validación y fase de pruebas 36                                                                    

9. Planificación final 37                                                                                        

9.1 Desviaciones 37 .......................................................................................................

9.2 Justificación de las desviaciones 38 ......................................................................

10. Presupuesto 39                                                                                               

10.1 Recursos Humanos 39 ..........................................................................................

10.2 Hardware & Software 40 ........................................................................................

10.3 Global 40 .................................................................................................................

11. Impacto social y medioambiental 41                                                          

11.1 Impacto medioambiental 41 .................................................................................

11.2 Impacto social 41 ...................................................................................................

12. Conclusiones 42                                                                                              

12.1 Trabajo futuro 43 ....................................................................................................

13. Bibliografía  44                                                                                                 

14. Glosario 46                                                                                                       

Anexo 1: Librerías y licencias  49                                                                      

�5



!
!
Índice de figuras 
!
!
!

!
!

Figura 1. Ventas mundiales de tabletas por sistemas operativos, 2013! 9!....................

Figura 2. Captura de pantalla de IAnnotate! 9!...............................................................

Figura 3. Captura de pantalla de Acrobat Reader! 10!....................................................

    Figura 4. Captura de pantalla  de mupdf! 10!..............................................................

Figura 5.  Pantalla de  registro! 21!.................................................................................

Figura 6. Pantalla principal ! 22!......................................................................................

Figura 7. Pantalla de edición Pdf! 24!.............................................................................

Figura 8.  Análisis de las diferentes Librerías ! 34!..........................................................

Figura 9.  desglose final de Tareas! 37!..........................................................................

Figura 10.  Coste en recursos humanos del proyecto.! 39!.............................................

Figura 11.  Coste material del proyecto! 40!....................................................................

Figura 12.  Coste total del proyecto.! 40........................................................................

�6



1. Contexto 
!
1.1 Introducción 
!
El auge de las nuevas tecnologías en el área de la educación es algo a tener en cuenta 

y que no se puede menospreciar, cada vez es más común la demanda por parte del 

profesorado de herramientas pedagógicas que les faciliten y hagan más cómoda su 

labor. En una universidad como la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) son muy 

conscientes de ello y dado su carácter de universidad a distancia hacen de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación) su seña de identidad. 

!
En la UOC existen unos ejercicios llamados “Proves d’Avaluació Continua” (PACs) que 

se entregan periódicamente en el campus virtual. Actualmente, para corregir el 

ejercicio, cada  profesor tiene que descargarse los documentos en un ordenador y 

posteriormente, una vez corregidos, poner el correspondiente comentario en el 

campus virtual. 

!
Durante este proyecto se pretende crear una herramienta de corrección para tabletas 

Android que permita la escritura a mano alzada sobre el dispositivo. Esta aplicación 

beneficiará tanto a los profesores, que tendrán la posibilidad de enfatizar la corrección 

haciendo comentarios sobre el trabajo del alumno, como a los alumnos podrán tener 

mayor retroacción, haciendo más fácil la comprensión de la materia. 

!
Así mismo la aplicación permitirá al docente tener los datos de sus alumnos y sus 

trabajos en cualquier momento gracias a la versatilidad de las tabletas, lo que le dará 

al profesor la posibilidad de poder trabajar en el lugar que prefiera haciendo así más 

cómodo su trabajo. 

!
En la realización de este trabajo se abordarán todas las etapas de un proyecto de 

software, desde el diseño de la aplicación hasta la fase de pruebas. Durante dicha 

realización se espera encontrar con la problemática inherente a este tipo de desarrollo  
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y se aplicarán las correcciones oportunas para llevar a cabo el proyecto en el tiempo 

estimado.  

!
1.2 Estado del arte 
!
1.2.1 Elección de plataforma 
!
Llegado a este punto es importante explicar el porqué de la elección de la plataforma  

elegida para crear la aplicación, puesto que determinará una parte del éxito o del 

fracaso de la misma. 

!
La elección de las tabletas como medio de despliegue de la aplicación es fácil, puesto 

que las  tecnologías móviles son un fenómeno  que está ganando popularidad [1] y 

que hay que tener en cuenta. En 2013 se ha alcanzado la cifra de 195,4 millones de 

tabletas  vendidas en todo el mundo[2].  

!
También cabe remarcar que no tendría sentido crear una aplicación de estas 

características para otra plataforma ya que perdería todo el significado al no poder 

llevar a cabo una efectiva simulación de la escritura a mano alzada sobre el 

documento. 

!
Donde sí hay más tema de discusión es en el sistema operativo al que dirigir el foco 

de atención. Siempre hay la típica batalla que si tal sistema o tal otro es mejor por x o 

por y características. Se ha elegido Android por ser la plataforma con más crecimiento 

y más unidades vendidas [2] como podemos ver en la Figura 1 y las previsiones 

apuntan a que continuará así [3]. 

!
!
!
!
!
!
!
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Figura 1. Ventas mundiales de tabletas por sistemas operativos, 2013 

!
Otro motivo de peso en la elección de Android como sistema operativo es su precio  

de entrada, que ronda los 100€ en los dispositivos más asequibles. Lo que hace que 

Android sea más accesible que sus competidores. 

!
En la elección de la plataforma no se ha tenido en cuenta los móviles, que también 

reúnen características parecidas a las tabletas, por el reducido tamaño de sus 

pantallas que hace difícil la lectura de cualquier documento.  

 

1.2.2 Casos de éxito 
!
Al ser esta una aplicación de uso interno para la Universitat Oberta de Catalunya será 

única, debido a los requisitos de la entidad, por lo que a la hora de comparar con otras 

aplicaciones se hará siempre con aquellas que tengan la funcionalidad de editar pdf, 

puesto que es la función principal del proyecto. 

!
IAnnotate PDf [4]: es una aplicación que sirve para tomar notas sobre pdfs, tiene una 

interfaz clara y comprensible. Al iniciar la aplicación se muestra un pdf enseñándote 

que significa cada botón. 

!
El principal problema de la aplicación es 

que tiene formato propio por lo que no 

se puede exportar. Esto te obliga a solo 

poder leer los pdfs con esta aplicación 

no pudiendo compartir con personas 

que no dispongan de ella. 

	 	 	 	 	 	 Figura 2. Captura de pantalla de IAnnotate 

!
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Por otra parte otro problema son las escasas herramientas, se echa en falta la goma o 

el cambio de color de las anotaciones. 

!
Actualmente está en estado de beta por lo que puede tener algunos problemas de 

rendimiento pero en general es estable. 

!
La aplicación tiene entre 100.000 y 500.000 descargas y cuenta con 3,6 estrellas de 

un total de 1201 votos. 

!
Acrobat reader[5]: es la aplicación de Acrobat, empresa 

desarolladora del formato pdf. Tomar notas no es una 

de sus funcionalidades principales pero se cuenta entre 

ellas. 

	 	 	 	 	  

Por lo que respecta a la interfaz es clara y sencilla, ha 

sabido resolver bien la gran cantidad de opciones de las 

que dispone la aplicación. 

!
Como en la anterior aplicación se echan de menos 

algunas herramientas como la goma o el cambio de 

color. 

Figura 3. Captura de pantalla de Acrobat Reader 

!
La aplicación cuenta con entre 100.000.000 - 

500.000.000 descargas y 4,3 estrellas de 728.444 votos. 

!
!
Mupdf[6]: esta aplicación es una demostración de lo 

que es capaz  de hacer la librería en la que se basa. 

!
Tiene una interfaz algo tosca y poco intuitiva, debido a 

su estado de beta y al objetivo de la aplicación. Es de 

suponer que no están centrados en el aspecto gráfico. 

!
    Figura 4. Captura de pantalla  de mupdf 
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!
Como las demás aplicaciones, ésta tampoco dispone de muchas herramientas para 

la edición de notas. 

!
La aplicación tiene entre 10.000 y 50.000 descargas con una valoración de 4,4 de un 

total de 324 votos. 

!
1.2.3 Conclusiones 
!
A la vista de las investigaciones realizadas se ha descubierto que el tema de la edición 

de pdf no está resuelto nativamente por el SO por lo que el proyecto consistirá en 

adaptar una librería existente que se adapte a los requisitos del trabajo. Hacer dicha 

librería está fuera de los objetivos de este proyecto ya que supondría una gran 

inversión de tiempo en el estudio del estándar pdf y su posterior implementación. 

!
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2 Alcance del Proyecto 
!
2.1 Objetivos 
!
El principal propósito de este proyecto consiste en realizar una aplicación para 

tabletas Android, que permita a los docentes de la UOC (Universitat Oberta de 

Catalunya) una cómoda corrección de los ejercicios de los alumnos, entregados a 

través del campus virtual. La corrección se realizará mediante la toma de notas a 

mano alzada sobre el dispositivo, emulando así la escritura sobre papel y permitiendo 

al profesor hacer énfasis en los apartados que considere conveniente revisar. 

!
Debido a la arquitectura del campus virtual y al funcionamiento interno de la entidad, 

la aplicación deberá realizar otras tareas para poder alcanzar el objetivo final. Estas 

tareas incluyen la gestión de los datos de las asignaturas y los alumnos, la descarga 

de los ejercicios, la descompresión, o la evaluación de los mismos.  

!
La aplicación nace de la idea de facilitar el trabajo del profesor por lo que se pretende 

que sea de uso intuitivo y permita una fácil navegación por los menús. Esta aplicación 

persigue en todo momento la simplificación del trabajo del docente para que pueda 

desempeñar su labor de forma más eficiente y cómoda. 

!
La primera versión contará con las herramientas básicas de pintado como pueden ser 

el lápiz y la goma. Más adelante y según la disponibilidad temporal se pueden plantear 

otros objetivos más ambiciosos que den al profesor un abanico más amplio de 

herramientas con las que poder trabajar. Si se dispone de tiempo suficiente se pueden 

plantear varias extensiones como puede ser el cambio del grosor del lápiz, la elección 

del color del trazado, la posibilidad de deshacer los cambios o la inclusión de una lupa 

para poder pintar con mayor precisión; todo esto sin desviarse del objetivo principal de 

crear una herramienta de corrección y no una aplicación de dibujo. 

!
!
!
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2.3 Etapas del proyecto 
!
!
El proyecto consta de 4 fases definidas al inicio del mismo por los miembros del 

equipo en una reunión previa, así podemos dividirlo en los siguientes bloques:  
!

1. Diseño de interfaz y navegación. 

2. Implementación de  las pantallas.  

3. Servicios en segundo plano. 

4. Dibujado de pdf. 

!
2.3.1 Diseño de interfaz y navegación 
!
La primera etapa es crucial porque es donde se detalla cómo será la aplicación una 

vez acabada la implementación, en esta fase se diseñarán las interfaces de usuario y 

cómo estará distribuida la información por la pantalla, teniendo en cuenta los 

patrones de diseño del sistema operativo y las guías de usabilidad. Otro aspecto 

importante durante este periodo es la navegación, que define cómo hacer las 

transiciones entre las diferentes pantallas previamente diseñadas. 

!
El principal riesgo de esta parte es la disponibilidad de los integrantes del equipo 

dedicados al diseño gráfico y a la usabilidad, dado que son miembros que trabajan en 

diferentes proyectos. Si su disponibilidad es baja el problema puede ser que los 

aspectos finales de diseño lleguen bien entrada la fase de implementación. 

!
2.3.2 Implementación de las pantallas 
!
Durante esta fase se llevará a cabo la implementación de las pantallas diseñadas 

durante la primera etapa, con esto se construirá un esqueleto donde iremos 

mostrando la información requerida en cada interfaz. Además durante esta etapa 

también se trabajará en la muestra de la información básica que el usuario verá nada 

más iniciar la aplicación, como puede ser la lista de asignaturas que imparte un 

profesor o la lista de actividades de una materia. Esto se hace así para poder probar el 
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buen funcionamiento del diseño y de la navegación. De hecho, estas cargas no 

suponen un gran perjuicio para el usuario por lo que no necesitan ejecutarse en 

segundo plano. 

!
La piedra en el camino de esta etapa puede ser la adaptación de los servicios web, ya 

que no están hechos exclusivamente para esta aplicación y hay que hacer una 

integración de todos ellos, por lo que si hay algún imprevisto el tiempo puede 

aumentar considerablemente. 

!
2.3.3 Servicios en segundo plano 
!
Esta etapa consiste en gestionar los servicios que requieren de un uso intensivo de 

cpu o de la red sin que el usuario perciba una caída en el rendimiento de la tableta 

pudiendo hacer otras tareas mientras se llevan a cabo estos trabajos. En este 

apartado se realizaría la gestión de la subida y bajada de los documentos de los 

alumnos. 

!
El principal escollo de este apartado puede ser el mal uso de la memoria, si no se 

consigue un buen rendimiento el usuario notará que algo no va bien y dejará de usar 

nuestra aplicación por lo que una mala gestión de la memoria nos puede provocar 

desviaciones en la planificación. 

!
2.3.4 Dibujado pdf 
!
En la última fase es donde se abordará la ejecución del objetivo principal del proyecto, 

el dibujado pdf. En esta etapa se programará todo lo referido a la edición de 

documentos y la toma de notas. 

!
El principal riesgo de esta etapa radica en la dificultad de encontrar una librería que 

permita la inserción de imágenes en pdf, ya que, si no encontramos ninguna el coste 

del proyecto puede aumentar en grandes proporciones. 

!
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3. Planificación Inicial 
!
!
Durante el apartado anterior hemos podido ver las tareas en las que se desglosará el 

proyecto y el principal riesgo de cada una, ahora procederemos a detallar las tareas, 

definir sus entregas, cuantificar el coste temporal y detallar las posibles soluciones a 

los riesgos encontrados.   

!
Antes de empezar a planificar el proyecto es importante definir su duración y el tiempo 

disponible para llevarlo a cabo.  El proyecto está planificado del 3 de febrero de 2014  

al 13 de junio del mismo año, cuando se  presentará la memoria. 

!
El Trabajo Final de Grado (TFG) está enmarcado dentro de un convenio de 

cooperación educativa entre la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) y la UOC 

con una duración estimada de 460h. 

!
Amén de que el convenio tiene fijada su finalización en julio, transcurrido el plazo de 

presentaciones, y a la envergadura del proyecto, se ha considerado oportuno invertir 

tiempo fuera del horario laboral por lo que se ha planificado que trabaje unas 10h 

semanales, sumando así 30h semanales en conjunto. 

!
Así, teniendo en cuenta la estimación de horas dentro y fuera del horario laboral  la 

estimación total es de 600 horas. 

!
3.1 Entregas y riesgos 
!
3.1.1 Diseño de interfaz y navegación 
!
Esta etapa consta de dos partes, en la primera se realizará un esbozo de las pantallas, 

que acabarán siendo parte de la interfaz de la aplicación y una descripción detallada 

de la navegación donde se verá la interacción entre las diferentes vistas. En la 
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segunda parte los diseñadores aplicarán el diseño final ayudados por los patrones de 

diseño del SO y de los criterios de usabilidad. 

!
Hay que prestar atención en no centrarse demasiado en los detalles en la primera 

parte, puesto que contamos con un equipo de especialistas para tales fines y 

podríamos retrasar las siguientes etapas. 

!
3.1.2 Implementación de las pantallas 
!
Esta fase depende totalmente de la anterior ya que se derivarán tantas tareas como 

pantallas se definan en la primera parte de la etapa anterior. El resultado de esta fase 

será el esqueleto de la aplicación donde se irá integrando el núcleo conforme se vayan 

desarrollando más funcionalidades.  

!
En la reunión inicial del proyecto se ha decidido que el prototipo contará con tres 

pantallas principales, la de inicio de sesión; la pantalla principal donde 

seleccionaremos la asignatura, la actividad, y el alumno; y la pantalla de corrección de 

documentos. Esta última se tratará en la 4ª etapa debido a que su principal función 

será la de visualizar pdf, tema que se abordará en dicha fase. 

!
3.1.3 Servicios en segundo plano 
!
La tercera etapa se divide en dos fases, la primera consistirá en añadir, al esqueleto 

resultante de la segunda etapa, un servicio en segundo plano que gestione la subida y 

bajada de los ejercicios de los alumnos al campus virtual de la universidad. La 

segunda parte será la inclusión de un sistema de descompresión y clasificación en 

carpetas de los documentos previamente descargados. 

!
3.1.4 Dibujado pdf 
!
Por último, en esta fase se harán varias pruebas con las distintas librerías que 

permitan la edición de pdfs y la inclusión de imágenes, como resultado se creará una 

aplicación independiente que mostrará las diferentes funcionalidades que 

posteriormente se añadirán a la pantalla que queda pendiente de la segunda etapa. 
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!
Para la creación del prototipo se han considerado las siguientes etapas. La primera 

consistirá en la carga del pdf, en segunda instancia se trabajará en el dibujado sobre 

el pdf y por último se editará el documento incrustando la imagen generada en la 

etapa anterior. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.2 Diagrama Gantt 
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.3 Plan de Acción 
!
Para este proyecto se seguirá una metodología ágil, Scrum. Esta metodología 

consiste en desglosar las grandes tareas en de la planificación inicial en sprints o 

iteraciones de no más de 30 días, revisando al finalizar cada una de ellas el estado del 

proyecto.  

!
Al final de cada iteración se hace una reunión donde todos los miembros del equipo se 

reúnen para evaluar si se han conseguido los objetivos, definir las tareas de la 

siguiente iteración y ver como avanza el proyecto para, en caso de ser necesario, 

aplicar medidas necesarias. 

!
Además se realizan reuniones diarias para, en el caso de que hubiese una desviación 

grave, poder corregirla a tiempo, estas reuniones sirven también para que todos los 

miembros del equipo sepan en todo momento el estado del proyecto. 

!
Al utilizar una metodología ágil las tareas se irán concretando conforme el proyecto 

vaya evolucionando, por lo que la planificación puede cambiar considerablemente, 

dividiendo las tareas existentes en  nuevas subtareas más detalladas. 

!
Se harán reuniones diarias con el jefe del proyecto por lo que será muy fácil detectar 

cualquier desviación de la planificación original, con lo que se podrán aplicar 

correctivos en cuanto se detecte una pequeña desviación. Además de las reuniones 

diarias también se hará una reunión al acabar cada una de las tareas para ver en 

perspectiva el transcurso del proyecto. 

!
Cómo podemos observar el proyecto estará en constante evolución pero tendremos 

revisiones periódicas con las que podremos detectar cualquier desviación 

significativa, esto unido a que se ha dotado de tiempo más que suficiente a las tareas 

nos permite concluir que el proyecto tiene un alto porcentaje de finalizar en el tiempo 

planificado. 

!
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4. Diseño de interfaz y navegación 
!
!
Durante esta etapa se ha llevado a cabo el diseño de la interfaz de usuario y la 

navegación por los menús. Desde el primer momento se ha querido que fuera una 

aplicación sencilla e intuitiva, por lo que se ha intentado seguir siempre los patrones 

de diseño y las guías de usabilidad ofrecidas por el sistema operativo. 

!
A la hora de plantearnos el diseño y la usabilidad, siempre se quiso poder obtener la 

máxima información de un solo vistazo y hacer lo más sencillo posible la parte de 

edición de pdf, para que fuera lo más intuitivo posible.  Con esta idea en mente se 

acabaron diseñando  3 pantallas:  la pantalla de registro, la pantalla principal y la 

pantalla de edición pdf.  

!
!
4.1 Pantalla de registro 
!
De la inclusión de esta pantalla no había ninguna duda, ya que la aplicación contiene 

información sensible que solo puede ser consultada siendo profesor de la UOC. Esta 

pantalla pretende ser simple y que no distraiga al usuario que rápidamente quiere 

acceder al contenido de la aplicación. A tal propósito se han modificado los campos 

de introducción de texto típicos de Android para que delimiten el área y hagan más 

fácil la selección. El botón de acceso, igual que los campos de edición de texto, 

también se ha agrandado, además de cambiar el color por el azul característico de la 

UOC. 

!
En beneficio de los usuarios habituales de la plataforma, se ha decidido mantener la 

característica del sistema operativo de añadir botones de acción en el teclado. Estos 

botones permiten pasar al siguiente campo o enviar los datos de registro sin tener que 

pulsar el botón acceder. 

!
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Para que el usuario no desespere pensando que la aplicación no carga cuando la red 

esta saturada, se ha añadido información de carga para que se pueda ver en todo 

momento qué está haciendo la aplicación. Esta información consiste en un campo de 

texto que indica qué acción se está realizando y en un circulo de progreso. 

Figura 5.  Pantalla de  registro 

!
4.2 Pantalla principal 
!
La siguiente pantalla es la pantalla principal, la encargada de mostrar toda la 

información necesaria para poder elegir el documento que se quiere corregir. En ella 

se puede navegar por todas las asignaturas que imparte el profesor, ver todas las 

PACs que hay en la asignatura  y los alumnos matriculados de esa asignatura.  

!
En primera instancia se querían hacer tres pantallas con los listados de asignaturas, 

ejercicios y alumnos, pero rápidamente se vio que podía haber pocos elementos en la 

lista y se desaprovechaba mucho espacio en pantalla. Motivo por el cual se decidió 

unificarlo todo en una sola pantalla.  

!
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Una vez clara la idea de juntar toda la información en una pantalla, el reto era 

conseguir una buena disposición de la información de manera jerárquica y entendible 

para el usuario. Finalmente surgió la pantalla que podemos ver en la figura 6,  con una 

navegación superior por pestañas que permite la navegación entre las diferentes 

asignaturas que imparte un profesor. En el interior de cada pestaña contamos con dos 

listados, navegando por el izquierdo podemos cambiar de ejercicios mientras que en 

el centro podemos ver toda la información de los estudiantes. 

!
Figura 6. Pantalla principal  

!
Se ha escogido esta navegación por pestañas para que el usuario pueda saber en 

todo momento en qué asignatura está. Además, el usuario contará con más 

elementos visuales que le permitirán saber donde está, como el nombre de la 

asignatura en la barra superior de la aplicación, y el cambio del color del indicador de 

pestaña, que cambiará con cada asignatura. Este color será igual al que el profesor 

haya asignado para esta asignatura en el campus virtual. La aplicación no permitirá al 

usuario, como suele ser típico, deslizar entre las diferentes asignaturas, porque daba 

una falsa sensación de continuidad de una asignatura a otra.   

!
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Al implementar el listado de estudiantes se barajó utilizar un Navigation drawer[7] un 

patrón de Android que consiste en un panel lateral deslizante que se puede ocultar. 

Esta opción quedó descartada porque cuando el menú está oculto la pantalla queda 

despoblada, además estando visible da una mayor retroacción al usuario para saber 

en qué ejercicio se encuentra. 

!
El listado de estudiantes requiere una mención especial en cuanto a interfaz se refiere, 

puesto que cuenta con diversos elementos visuales para ayudar a la comprensión del 

usuario. En primer lugar se encuentra la foto del estudiante que ayuda al docente a 

reconocer mejor el alumno al cual pertenece el documento. El siguiente elemento es el 

nombre, que varía de color según si se han entregado los ejercicios o no. Por último se 

muestra la nota del estudiante, o en caso de no haber, se muestra un icono con un 

“tick” conforme el ejercicio está disponible para ser corregido.  

!
Al existir la posibilidad de que un estudiante pueda entregar más de un archivo por 

ejercicio se tuvo que pensar en una manera para que el profesor pudiera elegir qué 

documento corregir. Tras barajar varias opciones nos acabamos decidiendo por 

mostrar un diálogo con los diferentes archivos y que una vez seleccionado mostrara 

directamente a la pantalla de edición de pdf.  

!
Los botones de subir y descargar documentos se consideran una acción importante 

por lo que se ha decidido situarlos en la barra superior de la aplicación o ActionBar, 

siguiendo uno de los patrones del SO [8]. 

!
4.3 Pantalla de edición PDF 
!
La última de las pantallas, en cuestiones de diseño, ha sido una adaptación de la 

pantalla que ofrecía la librería MuPdf. Como queda reflejado en el estado del arte de 

este mismo documento, la interfaz de la librería es pobre y confusa para el usuario, 

por lo que se ha llevado a cabo una remodelación. 

!
Lo primero que quisimos cambiar era la desaparición de los botones, que aparecían y 

desaparecían cuando se tocaba la pantalla. El problema era que en ocasiones 

resultaba confuso y no acababa de funcionar del todo bien. Como resultado se han 
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integrado los botones en la barra superior de la aplicación.  También relativo a los 

botones se ha decidido crear un único nivel de opciones con las más claras y más 

utilizadas, a fin de crear una interfaz limpia e intuitiva. Las opciones que finalmente 

forman parte de la interfaz se pueden ver en la figura 7. 

 

Figura 7. Pantalla de edición Pdf 

!
La ultima adaptación de la interfaz consiste en cambiar el controlador de páginas por 

uno más preciso, ya que era bastante difícil seleccionar una página en concreto en el 

controlador de la librería. En la nueva versión se ha substituido la barra de progreso 

por flechas que permiten pasar de pagina, o ir al principio y final del documento. 

También se ha incluido la opción de elegir el número de página al que se quiere ir para 

no tener que pasar página a página. Además de estas opciones se ha mantenido la 

función de pasar página deslizándola hacia un lado con el dedo.  

!
!
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5. Implementación de las 

pantallas 
!
!
En esta fase se ha llevado a cabo todo lo relativo a la implementación de las tres 

pantallas definidas en el apartado anterior. En este punto se clarificará el proceso que 

que se ha seguido para la construcción de las pantallas, así como también se 

explicará cómo se han resuelto los diferentes problemas que han ido surgiendo 

durante el desarrollo de la aplicación. 

!
5.1 Pantalla de registro 
!
A simple vista puede parecer una pantalla simple de implementar, que se puede 

resolver con dos campos de texto y una llamada a un servicio, que no merece estas 

líneas en el presente documento. Si bien al principio parecía ser cierto, durante el 

desarrollo se vio que al pasar a la siguiente pantalla el usuario tenía que esperar unos 

segundos mientras toda la información se iba mostrando progresivamente en la 

pantalla. Esta experiencia de usuario no nos ha parecido acorde con los estándares de 

calidad que nos habíamos marcado al principio del proyecto, por lo que se ha decidido 

crear una precarga de los contenidos durante el registro de la aplicación.  

!
Con la decisión de la precarga de los datos la pantalla se ha complicado. La primera 

decisión que se ha tomado ha sido mostrar el estado de la carga, para que así el 

usuario tenga constancia de que la aplicación está ejecutando las llamadas a los 

servicios. Pero, a parte de las cuestiones de apariencia, la problemática ha venido a la 

hora de planificar las llamadas a los servicios, debido al carácter heterogéneo de las 

APIs de la UOC.  

!
El estado de las APIS es variopinto,  con resultados en XML y JSON, junto a peticiones 

POST y GET. El primer paso ha sido crear un controlador que se hiciera cargo de todos 
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los aspectos relacionados con las peticiones, siguiendo el patrón Model View 

Controller, para desacoplar la vista de los diversos trabajos que se requieren a la hora 

de unificar los servicios web. Para llevar a cabo esta unificación se ha intentado 

maximizar las llamadas con resultado en JSON, en aquellos casos en que las dos 

opciones estén disponibles. Se ha escogido JSON por ser un formato mucho más 

ligero y eficiente a la par que fácil de tratar. El resto de las llamadas se ha tratado de 

manera individualizada. 

!
Para gestionar el resultado de los servicios web se ha contado con dos librerías Gson 

y SimpleFramework que permiten dado un modelo transformar la respuesta en JSON 

o XML a una clase Java. Con estas librerías se pretende liberar las clases de código 

para centrarse en la estructuración de datos y el procesamiento de los datos 

recibidos.  

!
5.2 Pantalla principal 
!
Esta pantalla es algo más compleja, es uno de esos casos en que el diseño supone un  

esfuerzo importante a la hora de la programación. La dificultad reside en las tres 

subvistas que hay (asignaturas, ejercicios y estudiantes), y es que, en todo momento 

se necesita saber el estado de cada una de ellas. Para simplificar las constantes 

consultas del estado se ha creado un controlador para esta vista, que reciba todas las 

actualizaciones de los estados y al que poder consultar el estado de las demás vistas. 

Este controlador además se encargara de la comunicación con los demás 

controladores para no tener que añadir acoplamiento a las vistas.  

!
En las primeras fases de desarrollo de la aplicación se introdujo la opción de cambiar 

de semestre, para que el profesor que estuviera corrigiendo pudiera ver los ejercicios 

de años anteriores y tener una base sobre la que corregir. Esta característica fue muy 

importante a la hora de tomar decisiones sobre las estructuras de datos que se iban 

utilizar y la frecuencia de carga de los datos. La estructura lógica de los datos es la 

siguiente: 

!
!
!
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Semestre  

Asignatura  

Ejercicio  

Alumno   

!
Al principio se planteó la idea de hacerlo todo en una gran estructura que permitiera 

tenerlo todo en memoria y minimizara las conexiones a internet. Sin embargo, esta 

idea fue descartada al comprobar que hay tabletas con poca memoria RAM por lo que 

hay que descartar grandes estructuras de datos que puedan perjudicar la experiencia 

de usuario. Otras consideraciones que tuvimos en cuenta y ayudaron a inclinar la 

balanza fueron la complejidad para la búsqueda de datos en una estructura tan 

grande y la falta de un sistema de recarga de datos. Finalmente se decidió eliminar la 

opción semestre, porque se vio que carecía de sentido poder acceder a todo el 

histórico de notas desde la aplicación. Esta decisión se tomó una vez acabada la fase 

de implementación por lo que  fue inviable replantearse la estructura otra vez. 

!
Actualmente se ha optado por tener tres listados, uno por cada subvista, que se 

actualizan cada vez que se cambia de una vista a otra. La vista de asignaturas no 

tiene que recargarse, ya que una vez eliminados los semestre no tiene ningún nivel de 

navegación superior.  

!
Para crear la subvista de asignaturas se ha utilizado la librería pagerSlidingTabStrip. 

En este caso no ha sido posible utilizar la API que provee google para crear pestañas, 

porque, en el caso de las tabletas, crea las pestañas en la barra superior de la 

aplicación.  Así que para hacer la vista más acorde con el diseño se eligió utilizar esta 

librería que además nos permitía muchas personalizaciones de color y tamaño de los 

componentes. Esta vista también tiene la ventaja de tener una caché de la 

información que contiene, para que el usuario no note que se están cargando datos 

internamente. 

!
A la hora de crear las vistas interiores se ha utilizado la clase Fragments[9] de la API 

de Android, que es perfecta para crear vistas independientes que se tienen que ir 

recargando durante la vida de la pantalla en que están anidadas. Debido a la 

construcción interna de los listados las celdas se van refrescando con mucha 

frecuencia, por lo que en el listado de estudiantes sería imposible descargar la foto de 
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los estudiantes cada vez que se refresca la vista. Para resolver esto de una manera 

eficiente se ha utilizado la librería Picasso[10].   

!
Además, cada vez que se rota la pantalla Android destruye la vista para volver a 

crearla, esto nos afecta particularmente porque al destruir la vista se pierde el enlace 

con el controlador. Para solucionar este problema se ha creado un Fragment con la 

opción de no destruirse activada, donde se guarda una referencia al controlador para 

poder acceder a él en el momento de la recreación.  

!
Por último el único elemento que queda por explicar de esta pantalla son los diálogos, 

que muestran información sobre el estado de la aplicación, o dan a escoger entre 

varias opciones. Para estas vistas se ha utilizado FragmentsDialog una clase de la API 

de Android que facilita la creación de los diálogos y gestiona su ciclo de vida  

facilitando el trabajo del programador. 

!
5.3 Pantalla de edición PDF 
!
El propósito de este apartado no es explicar en profundidad cómo funciona la parte de 

pdf pues ya se explicará más adelante en profundidad. En este punto se pretende 

explicar cómo se ha modificado la pantalla de la librería escogida para ser la que 

hemos visto en el diseño. 

!
La primera modificación que se llevó a cabo fue quitar los botones flotantes y 

añadirlos a la ActionBar. En esta remodelación se quitaron muchas de las opciones 

que  incluía la librería y se añadieron otras. Las opciones que se añadieron fueron las 

de borrar, limpiar pantalla, guardar y añadir nota. También se añadió el doble estado 

de los botones de dibujar y borrar que indica si está activada o no la opción.  

!
Para crear los botones con texto se ha utilizado Compound Drawable, un elemento 

gráfico que permite añadir imágenes a los textos. Este recurso nos facilita mucho el 

trabajo ya que nos permite ajustar el texto debajo del botón sin muchas 

complicaciones. La desventaja que tiene es que las medidas del recurso gráfico se 

tienen que especificar en el código en vez de ponerlo en un fichero XML como es 

habitual.  
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!
La siguiente modificación de esta pantalla es el controlador de páginas, que se ha 

construido en una vista aparte y luego se ha añadido sobre la pantalla. A la hora de 

pasar página se tomó la decisión de guardar el dibujo en el documento para evitar 

problemas de duplicidades con la librería.  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6. Servicios en segundo plano 
!
Durante esta fase se han implementado todas las tareas relacionadas con aquellos 

procesos que el usuario espera que se hagan de forma eficiente y sin perjudicar la 

experiencia de usuario. Esta fase se ha dividido en dos etapas.  Durante la primera se 

han desarrollado las funciones de subida y bajada de los documentos. Mientras tanto 

en la segunda etapa se ha tratado todo el tema de la gestión de ficheros. 

!
6.1 Descarga/Subida de ficheros 
!
Esta fase ha sido un poco más sencilla de lo que se esperaba inicialmente, ya que al 

empezar el proyecto se desconocía cómo resolvía el sistema operativo las descargas 

de ficheros con gran volumen. Entrados en la fase de implementación se descubrió 

que Android proveía de un gestor de descargas DownloadManager[11] para este tipo 

de ficheros. Este gestor se ocupa de toda la descarga, además permite consultar en 

todo momento el estado de la misma para informar al usuario del estado. Con la 

entrada en escena de este gestor la parte de descarga se hizo mucho más sencilla. 

!
Al contrario que la descarga, la subida no cuenta con ningún tipo de gestor que facilite 

el trabajo. Para realizar este trabajo se ha utilizado una combinación de tres librerías 

que proporciona apache: httpmime, httpcomponents-client y httpcomponents-

core[12]. Estas librerías permiten añadir al cuerpo de la llamada al servicio web el 

archivo que queremos subir, en este caso el archivo comprimido con los ejercicios 

corregidos.  

!
La gestión de las notas también se ha tratado durante esta fase, se han tomado 

decisiones importantes sobre la prevalencia de las notas del servidor sobre las de la 

aplicación.  Para que no hubiese problemas de coherencia se ha tomado la decisión 

de no permitir cambiar la nota que ya estaba en el servidor. En caso de no haber nota 

en el servidor se podrá cambiar de nota aunque el ejercicio ya haya sido corregido. A 

la hora de poner nota se guarda un fichero JSON con los datos requeridos por el 

servidor.  
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6.2 Gestión de ficheros 
!
El primer tema que se ha resuelto en esta fase ha sido el de la organización de los 

ficheros en memoria. A la hora de guardar los documentos existía el problema de no 

saber a qué ejercicio pertenecían, con el propósito de solucionar esta situación se ha 

decidido guardar cada fichero en una URI en la que se incluyen los datos necesarios 

para poder ubicar el documento en su contexto. La estructura seguida ha sido la 

siguiente: 

!
Semestre. 

Código de asignatura. 

Número de aula. 

Ejercicio actual. 

Nombre de usuario. 

Ficheros corregidos. 

!
En primer lugar comentar el número de aula que se introduce por primera vez en este 

documento, esto es así porque las asignaturas pueden tener diferentes aulas pero 

todas ellas tienen el mismo código de asignatura. Hasta el momento se han tratado 

como asignaturas porque a efectos prácticos se muestran igual en la aplicación y no 

se distinguen en ningún otro aspecto. Pero a la hora de localizar el fichero en memoria 

era necesario hacer esta pequeña matización. 

!
Una vez descargados los ficheros se guardan en la carpeta con el nombre del usuario. 

Al ser corregidos, se guarda una copia del archivo con las anotaciones en la carpeta 

de ficheros corregidos, manteniendo siempre el original en su lugar. En el momento de 

abrir un fichero a través de la aplicación siempre se dará prioridad al fichero corregido 

antes que al original.  

!
La descompresión y compresión de los documentos ha sido el otro tema abordado 

durante esta etapa. Los ficheros se descargan en un único archivo comprimido en el 

que están todos los ejercicios, los documentos se descomprimen una vez finalizada la 

descarga y se guardan en sus respectivas carpetas. El problema viene cuando existe 

la posibilidad de que los alumnos entreguen sus ejercicios en un zip, con esta 
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problemática hay que decidir el momento en el que se descomprimen esos ficheros. 

En los primeros instantes se hicieron pruebas para descomprimirlos todos justo al 

acabar la descarga, pero pronto se vio que podía tardar demasiado y hacer que el 

usuario se cansara de esperar. La solución que se adopto fue la de descomprimir los 

archivos bajo demanda, es decir, cada vez que se selecciona un alumno en el listado 

de estudiantes, antes de mostrar los ficheros que se han entregado, se hace la 

descompresión del archivo comprimido que ha entregado ese alumno.  

!
Para subir los archivos corregidos al campus virtual es necesario subirlos en un único 

archivo por lo que tenemos que subirlos en un único fichero comprimido. Para crear 

este archivo hacemos una búsqueda por todas las carpetas de ficheros corregidos del 

ejercicio en que nos encontramos. Este proceso se realiza al pulsar el botón de subida 

en la pantalla principal, justo antes de hacer la petición al servicio web.  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7. Dibujado de PDF 
!
!
En esta última etapa se explicará todo lo relacionado con la principal funcionalidad de 

la aplicación: la edición de PDF. En primer lugar se explicará la diatriba a la hora de 

escoger una librería donde se exploraran las diferentes opciones que hay en el 

mercado. Para finalizar veremos todas las modificaciones que hemos tenido que 

realizar para adaptar a nuestras necesidades la librería. 

!
7.1 Elección de librería 
!
Vistos los resultados de la investigación sobre las diferentes alternativas existentes en 
el mercado ha quedado claro que la edición de pdf puede ser un escollo para este 
proyecto, por este motivo se han estudiado diversas herramientas que nos permitan 
llevar a cabo nuestro propósito. La primera aproximación fue investigar cómo lo 
resolvía la versión de IOS de esta aplicación que previamente se había desarrollado, 
pero rápidamente se descartó al ver que la solución que esta adoptaba estaba 
incluida en el SO y no se podía reutilizar. 
!
Una vez descartada la solución existente se empezaron a buscar otras alternativas 
que cumplieran con nuestros requisitos. Estos requisitos estaban bien definidos 
desde un inicio. La librería debería poder leer y escribir pdfs además de permitir anotar 
sobre ellos, debía también ser gratuita y que permitiera la comercialización de la 
aplicación. En la Figura 8 se puede ver todas las soluciones y que ninguna se ajusta al 
100% a nuestros requisitos, por este motivo se decidió ser más laxos en los requisitos 
e investigar un poco más en profundidad las más interesantes. 
!
!
!
!
!
!
!
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!

	 	 	 Figura 8.  Análisis de las diferentes Librerías  

!
Las dos librerías por las que nos decantamos fueron PDFJet en su versión comercial y 
MuPDF. PDFJet nos permite la fácil edición de pdf a mano alzada además es una 
librería ligera y fácilmente integrable, por contra no permite la visualización de 
documento y es de pago.  Otro de los problemas es que PDFJet no cuenta con un 
visualizador incorporado por lo que habría que integrar otro existente con la librería. 
!
MuPDF por el contrario si que permite el visualizado de pdf y no es de pago pero a 
diferencia de la anterior es una librería pesada y difícil de integrar puesto que es 
código en  C++ y Android trabaja con java. La principal reticencia de esta librería es su 
licencia de código abierto que nos obligaba a liberar partes sensibles del código,  
aunque la dificultad de modificación también nos hizo dudar.  
!
Finalmente y tras hablar con el departamento legal de la empresa, y comprobar que 
podríamos ajustarnos a la licencia AGPL[13],  se escogió Mupdf por ser la librería que 
más se adaptaba a nuestras necesidades. Mupdf integra un visualizador de pdfs, lo 
que hace mucho más fácil la tarea de integración y por otro lado no requiere de 
ningún desembolso no presupuestado. 
!
!
!
!

Nombre Funciones Licencia

Mupdf Visor/Escritor AGPL

Open PDFJet Escritor BSD

PDFJet Visor/Escritor Pago

Itext Escritor AGPL /Pago

Android pdf writer Escritor BSD

Android pdf wiewer Lector LGPL

Sdk adobe Lector/Escritor Pago

foxit embeded pdf sdk Lector/Escritor Pago
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7.1 Adaptación de la librería 
!
Una vez elegida la librería había que adaptarla para que cumpliera con todas nuestras 

necesidades. El primer paso que se llevó a cabo fue el incluir la opción de borrado, ya 

que si no podíamos introducir esta funcionalidad debíamos replantearnos la librería. 

Cabe comentar que la librería cuenta con un método de borrado que consistía en 

seleccionar una anotación para luego borrarla dandole al botón de borrado, pero este 

método no satisfacía del todo nuestras necesidades por lo que decidimos mejorarlo. 

!
Para entender cómo se ha implementado el borrado primero hay que entender cómo 

funciona el proceso de dibujo. La librería cuenta con una matriz de puntos donde cada 

fila representa un trazado. Cada vez que se inicia un trazado se añade una nueva fila a 

la matriz y se van añadiendo puntos conforme vamos dibujando. Para el borrado 

hemos replicado esta estructura, pero al acabar el trazado buscamos en la matriz de 

dibujo si el trazo de borrado interseca con algún trazo dibujado. Si es así los trazados 

que intersecan son borrados.  

!
Hacer el borrado de esta manera presenta varios problemas, el primero es que solo 

permite borrar trazos enteros, por lo que si hacemos el dibujo de una sola pasada lo 

borraremos entero. A consecuencia de la dificultad de cambiar la estructura de datos 

de dibujado por otra más propicia, se ha considerado que la solución adoptada es la 

adecuada para cumplir con los estándares de calidad y los plazos de entrega.  Otro 

problema es que la estructura de pintado se destruye cada vez que se guarda el 

documento, por lo que solo se pueden borrar las partes del dibujo que no están 

guardadas. Se está estudiando replicar la estructura de datos al guardar el documento 

para corregir este inconveniente en futuras versiones. 

!
La otra utilidad que se ha añadido a la librería ha sido la de limpiar la página. Esta 

funcionalidad ha sido bastante más asequible que la anterior. Para llevarla a cabo 

hemos tenido que borrar la estructura de datos donde  se guardan las anotaciones 

guardadas, y borrar la estructura de datos de pintado. Con esto borramos todo rastro 

de las anotaciones y automáticamente el visualizador de pdf se encarga de borrarlas 

de pantalla. 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8. Validación y fase de pruebas 
!
!
Una vez tenemos un prototipo funcional, después de la implementación, aun queda 

trabajo por hacer, no se puede simplemente confiar en que el proyecto funcione bien y 

subirlo a producción. Aunque se haya seguido un método ágil, en el que se hacen 

pruebas cada vez que acabamos, se debe hacer un test final comprobando que todas 

las partes se han integrado bien y no hay errores.  

!
Para la tarea de verificación final del prototipo se ha decidido utilizar Google Analitycs 

V3, una librería que provee Google que permite tener información sobre el uso de la 

aplicación. Con esta herramienta se pueden ver los errores que les han surgido a los 

usuarios, las pantallas por las que navegan, el tiempo que están en cada una de ellas 

etc. Con esta información se pueden ver y corregir los diferentes errores que vayan 

surgiendo y comprobar el uso que se le da a la aplicación. 

!
Se ha escogido este método para hacer pruebas por que es el único que nos permitía 

hacer tests sobre un entorno de producción, ya que por temas legales no se podía 

tener usuarios en producción. Para realizar esta prueba con usuarios reales se ha 

utilizado la posibilidad que da Play Store de subir una aplicación en fase alpha y 

distribuirla entre las personas que probarán la aplicación.   

!
!
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9. Planificación final 

!
9.1 Desviaciones !
!
Durante la realización del trabajo se han ido detectando algunas desviaciones  que se 
han ido solventando según indica en el plan de acción. Antes de centrarse en el 
porqué de las variaciones de tiempo hay que ver cómo han resultado las tareas, 
puesto que este proyecto sigue una metodología ágil y se han ido detallando 
conforme las necesidades del mismo. 
!

! ! ! ! !
! ! ! ! Figura 9.  desglose final de Tareas!!!!!

Tarea Horas

Diseño de interfaz y navegación                  36h

Esbozo de pantallas y navegación                  12h

Diseño de la aplicación                24h

Implementación de las pantallas                250h

Pantalla de registro                  50h

Pantalla de carga                  50h

Listado de assignaturas                  25h

Listado de actividades                  50h

Listado de estudiantes                  75h

Servicios en segundo plano               168h

Descarga/Subida de los ejercicios                  73h

Descompresión y clasificación                95h

Dibujado de pdf                  60h

Adaptación de la libreria                10h

Borrado                50h

Total 514h
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!
!
Como se puede apreciar en la figura 9 el cambio más significativo lo ha sufrido toda la 
parte de dibujado, que ha pasado de tener 250 horas a tareas a 60h. Parte de las 
horas que ha perdido la parte de dibujado lo ha ganado la implementación de las 
pantallas. La pantalla principal se ha separado en tareas que representan los 3 
listados que veremos en pantalla. Mientras se ha decidido hacer una pantalla de 
precarga de datos para que la aplicación sea más fluida. 

!
9.2 Justificación de las desviaciones !
Desde el principio del proyecto se hicieron investigaciones sobre la edición de pdf y 
como se ha visto en este documento, el SO no lo soporta nativamente, por lo que 
había que buscar alternativas ya implementadas. A la hora de hacer la planificación 
inicial todavía no se habían hecho estudios en profundidad de las alternativas que 
ofrece el mercado, debido a estos estudios preliminares se fue bastante pesimista a la 
hora de planear el tiempo invertido en encontrar y adaptar una librería. 
!
La implementación de las pantallas sufrió también una desviación notoria, a la hora de 
la planificación no se estimó correctamente el coste de la integración de servicios y de 
la complejidad de las vistas diseñadas. Durante las reuniones mantenidas diariamente 
no se estimó hacer ningún cambio de planificación debido a que ya se había hecho el 
análisis en profundidad de las librerías y se había visto que la implementación de la 
parte pdf  requeriría mucho menos tiempo del esperado y que, por lo tanto, se podía 
aprovechar ese tiempo para la implementación de las pantallas. 
!
!
!
!
!
!
!
!
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10. Presupuesto 
!
En el apartado anterior hemos podido ver el desglose de las tareas, sus entregas y las 

posibles desviaciones, en éste procederemos a concretar el coste en que se traduce el 

proyecto y detallaremos su viabilidad. 

!
10.1 Recursos Humanos 
!
Este proyecto ha sido desarrollado por una sola persona por lo que el coste que 

podemos observar en la figura 10 es el resultado de la multiplicación de las horas 

invertidas por el precio de cada una. El precio promedio de un ingeniero informático en 

prácticas es de 8€. 

!

! ! ! Figura 10.  Coste en recursos humanos del proyecto.!

Tarea Horas Coste

Diseño de interfaz y navegación                  36h 288 €

Esbozo de pantallas y navegación                  12h 96 €

Diseño de la aplicación                24h 192 €

Implementación de las pantallas                250h 2000 €

Pantalla de registro                  50h 400 €

Pantalla de carga                  50h 400 €

Listado de assignaturas                  25h 200 €

Listado de actividades                  50h 400 €

Listado de estudiantes                  75h 600 €

Servicios en segundo plano               168h 1344 €

Descarga/Subida de los ejercicios                  73h 584 €

Descompresión y clasificación                95h 760

Dibujado de pdf                  60h 480 €

Adaptación de la libreria                10h 80 €

Borrado                50h 400 €

Total 514h 4112 €
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10.2 Hardware & Software 
!
Como en todo proyecto el coste no es sólo el sueldo de los trabajadores, así en la 

figura 11 podemos observar el precio que ha supuesto realizar el proyecto en términos 

materiales.  

!

!
! ! ! ! Figura 11.  Coste material del proyecto!!!
10.3 Global 
!
Calculados todos los costes sólo queda ver el montante total para ver el precio que ha 

supuesto llevar a cabo este proyecto. 

!

! ! ! ! Figura 12.  Coste total del proyecto.!

Material Coste Amortización

Hardware

MacBook Pro 13’ Pantalla Retina 1500 150

Nexus 10 399 39

Nexus 7 229 22,9

Software

Jira 500€/mes 6

Total 2628 € 211,9 €

Concepto Coste

Recursos humanos 5392

Hardware & Software 211,9

Total 5603,9
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11. Impacto social y 

medioambiental 
!
11.1 Impacto medioambiental 
!
Uno de los efectos secundarios que puede provocar la realización de este proyecto 

puede ser la disminución del impacto ambiental en el área de la educación, donde se 

gastan toneladas de papel cada año. Con la realización de esta aplicación se espera 

que los profesores no impriman los ejercicios de los alumnos para corregirlos sino 

que utilicen esta aplicación.  

!
Al simular la escritura en papel sobre la tableta se espera que el docente no tenga la 

necesidad de imprimir el pdf, como suele ser habitual, para corregirlo. Con esto se 

espera la disminución significativa del consumo de papel en la UOC, contribuyendo así  

en la reducción de la tala de arboles. 

!
!
11.2 Impacto social 
!
En cuanto al apartado social del proyecto es claro, para los profesores será un ahorro 

de tiempo invertido lo que les hará disponer de más tiempo de ocio mejorando así su 

percepción del trabajo haciéndolo más cómodo y agradable. 

!
Para los estudiantes también tendrá un impacto, verán la universidad de otra manera, 

no echarán tanto en falta la cercanía de una universidad presencial ya que tendrán 

una corrección más detallada y pormenorizada. 

!
!
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12. Conclusiones 
!
!
Una vez acabado el proyecto sólo queda hacer retrospectiva y echar la vista hacia 

atrás para ver desde dónde empezábamos y ver cómo hemos acabado, y si durante 

este arduo camino hemos cumplido con los objetivos que nos hemos marcado.  

!
El objetivo que nos marcamos era sencillo y bien definido, nos propusimos crear una 

herramienta de corrección para tabletas Android que simulara la escritura a mano 

alzada sobre el dispositivo.  Además también queríamos que gestionara los datos de 

los alumnos para permitir al profesor trabajar en cualquier lugar sin depender de otro 

dispositivo.  

!
Llegados a este punto y visto el desarrollo que hemos hecho podemos concluir que 

hemos cumplido con los objetivos que nos marcamos el primer día. Para esta 

conclusión nos basamos en que existe una versión alpha de la aplicación en la Play 

Store y en las valoraciones positivas que he recibido por parte del personal de la UOC.  

!
En cuanto a los objetivos académicos también podemos decir que se han cumplido, 

ya que durante la realización de este trabajo se han tratado los diversos temas que 

hemos ido viendo durante la carrera. Además se ha llevado a cabo desde el inicio el 

desarrollo de un software en una empresa real, donde se ha visto toda la problemática 

que conllevan este tipo de proyectos.  

!
En definitiva para resumir podemos decir que el proyecto se ha llevado a cabo con 

éxito, cumpliendo con los objetivos que se marcaron en un principio y que, además, ha 

servido para ver como es el día a día de un ingeniero informático y ganar experiencia 

en el desarrollo de software. 

!
!
!
!
!
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12.1 Trabajo futuro 
!
!
Una vez finalizada la aplicación queda ver todas aquellas mejoras o consideraciones 

que se pueden tomar en un futuro. Esta aplicación como todo software tiene más 

recorrido después de su lanzamiento que antes, por lo que está bien dejar una posible 

hoja de ruta en la que basarse para poder tener una referencia más adelante. 

!
Es imposible no dejarse cosas en el tintero que hubiese sido interesante llevar a cabo 

pero por falta de tiempo o recursos no se han podido incluir en la primera versión de la 

aplicación. La primera de ellas sería la posibilidad de borrar los trazos aunque estos 

hayan sido guardados, lo que haría mucho más intuitiva la herramienta. También nos 

hubiese gustado incluir las opciones deshacer y rehacer que suelen ser muy 

habituales en este tipo de aplicaciones. 

!
Otras mejoras menores pero que siempre son útiles para hacer el trabajo más 

agradable y eficaz pueden ser las opciones de cambiar el color del dibujo o el grosor 

del trazado. También sería útil mejorar la eficiencia de la librería pdf, pero 

seguramente la opción más viable sería cambiar de librería. 

!
Se ha hablado también de hacer una versión de la aplicación para estudiantes donde 

puedan descargar los documentos que han corregido los profesores y verlos en un 

dispositivo móvil. Ésta podría tener también la opción de que los estudiantes puedan 

consultar sus notas y sepan cómo llevan la materia.  

!
!
En definitiva aún queda mucho trabajo por hacer en esta aplicación ya sea añadiendo 

estas nuevas funcionalidades o adaptando las necesidades de los profesores a la 

aplicación, ya que ,al fin y al cabo, son los únicos usuarios de la aplicación.  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14. Glosario 
!
ActionBar: Barra de navegación que se muestra en la parte superior de muchas 

aplicaciones que sirve para localizarse dentro de la aplicación y proporciona al usuario 

acciones y métodos de navegación. 

!
Alpha:  Primer prototipo del programa, en el que se integran todas las funcionalidad 

que tendrá la versión final. Pero que aún puede contener errores.  

!
API REST: Interfaz de programación a través de internet que utiliza los métodos PUT, 

GET, POST y DELETE de http. Se utiliza para hacer peticiones a servidores y obtener 

información de ellos. 

!
Compound Drawable: Elemento gráfico que permite añadir imágenes a los textos. 

!
Diálogo: Pequeña ventana que muestra información de progreso o da a elegir entre 

varias opciones. 

!
Fragments: Representación de una porción de la interfaz de usuario en los sistemas 

Android. Estas porciones se pueden añadir remplazar y eliminar independientemente  

de la vista donde están anidadas ya que cuentan con su propio ciclo de vida. 

!
Get: Método http que permite hacer peticiones a servidores añadiendo parámetros a 

la URL. 

!
Json: Javascript Object Notation formato ligero de intercambio de datos, 

normalmente entre cliente y servidor.  

!
Metodología ágil: Tipo de metodología de desarrollo de software que se distancia de 

la típica metodología en cascada. Son metodologías que se basan en tener siempre 

un prototipo e ir añadiendo funcionalidades.  

!
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Navigation Drawer: Patrón de diseño Android que se basa en un menú deslizante 

lateral, en el que se suele añadir las opciones de navegación de las aplicaciones.  

!
PAC: Pruebas de evaluación continuada muy comunes en las asignaturas de la UOC. 

Estos ejercicios serán los que se corregirán en la aplicación desarrollada durante este 

proyecto.   

!
Play Store: Tienda de aplicaciones de Google.  

!
Post: Método http que permite hacer peticiones a servidores añadiendo los 

parámetros en el cuerpo de la llamada.  

!
RAM: Random Acces Memory o Memoria de Acceso Aleatorio, es un tipo de memoria 

volátil donde se guardan los datos temporales de las aplicaciones mientras están en 

ejecución.  

!
Scrum:  Tipo de metodología ágil que se caracteriza por pretender que todos los 

miembros del equipo tengan conocimiento sobre cada fase del proyecto aun cuando 

no están implicados en esa fase.  

!
SO: Sistema operativo, conjunto de programas que gestiona la máquina en la que son 

ejecutados. Es en el sistema operativo donde se ejecutan los programas de usuario.  

!
Sprint:  Iteración de 1 a 4 semanas en la que se llevan a cabo varias tareas del 

proyecto acordadas previamente. 

!
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, todos aquellas tecnologías o 

procedimientos que tienen que ver con el tratamiento de la información. 

!
UOC: Universitat Oberta de Catalunya, entidad donde se desarrolla el proyecto. 

!
URI: Uniform Resource Identifier o Identificador de Recursos Uniforme. Forma 

unívoca de identificar recursos, generalmente en red.  

!
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XML: Lenguaje de intercambio de datos estructurados y con comprobación de errores 

que generalmente se utiliza para intercambiar datos cliente servidor.  

!
Zip: Tipo de fichero comprimido en el que se encontrarán los documentos que se 

utilizan en esta aplicación. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo 1: Librerías y licencias  
!
com.squareup.picasso:picasso:2.2.0 

!
Copyright 2013 Square, Inc. !
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
you may not use this file except in compliance with the License. 
You may obtain a copy of the License at !
   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 !
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
See the License for the specific language governing permissions and 
limitations under the License. !
com.google.code.gson:gson:2.2.4 

!
Copyright (c) 2008-2009 Google Inc.  !
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  !
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0  !
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License. !!!!!!!!!!!!!
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!
com.astuetz:pagerslidingtabstrip:1.0.1 !
Copyright 2013 Andreas Stuetz !
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
you may not use this file except in compliance with the License. 
You may obtain a copy of the License at !
   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 !
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
See the License for the specific language governing permissions and 
limitations under the License. !!
org.simpleframework:simple-xml:2.7.1 
httpcomponents 
org.apache.commons:commons-io:1.3.2 !!
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 !!!
Mupdf !
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
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