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RESUMEN 

 

En este proyecto se refleja cómo puede ser utilizadas las Tics  para el desarrollo 

educativo del país, para ello se desarrolló una aplicación multiplataforma 

(Escritorio, Android y iOS) que tiene como objetivo implementar un brokering de 

aplicaciones en donde se recopilan y se enlazan las distintas herramientas 

educativas existentes gratuitas, que para la actualidad se encuentran disipadas y 

distribuidas en distintas plataformas, canales de video, páginas web, entre otros. 

Para ello la aplicación utiliza servicios en Cloud Computing (PaaS), por medio de 

Heroku en el cual se ofrece la posibilidad de escalar verticalmente en cuanto a 

máquina y horizontalmente en la cantidad de contenedores o maquinas dispuestas 

para la aplicación, teniendo la posibilidad modificar dichas variables según la 

concurrencia y procesamiento requerido por la cantidad de usuarios que accedan 

a la plataforma. Lo anterior permitió ahorrar costos en mantenimiento y montaje de 

infraestructura física, para así remplazar un sistema convencional de servidores, 

redes y mantenimiento por una plataforma preestablecida en Cloud Computing, 

también esto permitió agilizar el desarrollo de la plataforma e implementación de 

código. La plataforma fue desarrollada en un stack cien por cierto en JavaScript 

desde el backend hasta el frontend, corriendo en el lado del servidor con un motor 

JavaScript V8 suplido por NodeJS, y está aplicación es conectada a una base de 

datos MongoDB alojada en otra plataforma permitiendo así separar el 

procesamiento de la aplicación con el de la base de datos solucionando problemas 

de concurrencia y velocidad de respuesta de la plataforma, por último la aplicación 

multiplataforma se desarrolló en Cordova/Ionic, que permite por medio de 

javascript implementar y hacer uso de las funciones nativas de un dispositivo 

móvil, estas aplicaciones tanto en android y ios consumen los mismos recursos de 

la aplicación alojada en la nube. 

  



12 
  

INTRODUCCION 

 

La propuesta del presente trabajo consiste en encontrar soluciones enfocadas 

para el aprendizaje en la educación por medio de las Tics en donde las 

posibilidades educativas por estos medios han de ser consideradas en dos 

aspectos: su conocimiento y su uso, ya que es uno de los ámbitos primordiales 

para el futuro de los colombianos y del país. Se desea plantear e implementar un 

acceso fácil y gratuito a contenidos educativos para el desarrollo académico de los 

estudiantes debido a que la falta de recursos en la educación en la mayoría de 

escuelas públicas es alta.  

De acuerdo con los procesos que se han realizado para el mejoramiento de las 

TICs en Colombia, se considera que se debe aportar en desarrollos de 

aplicaciones móviles y  plataformas web para darle orientación a estas tecnologías 

que se han estado brindado para la educación, y así poder ayudar con sentido a la 

sociedad y más que todo a los niños que son el futuro de nuestro país.  



13 
  

1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

El Ministerio TIC compró 101.771 computadores portátiles el 11 de junio del 2014 

con un presupuesto total de $53.500 millones, de altas especificaciones técnicas 

con destino a las sedes educativas oficiales de Colombia, al mejor precio del 

mercado, $526.416 cada uno, ahorrando más de $24.800 millones, al presupuesto 

oficial. El Ministro TIC Diego Molano Vega manifestó que "Nuestro propósito es 

promover el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la educación de los 

niños de nuestro país. Que el computador facilite aprendizajes colaborativos, 

despierte habilidades, impulse la creatividad y genere procesos innovadores en 

cada clase".   

Teniendo en cuenta que los equipos cuentan con especificaciones técnicas 

robustas, lo que garantiza su funcionalidad y aprovechamiento para la formación 

de los niños de básica y secundaria: 

- Procesador de doble núcleo 

- Memoria con capacidad de 4 GB y disco duro de 500 GB 

- Pantalla tipo LCD/LED WXGA de 14 pulgadas 

- Cámara integrada con funcionalidad de video y fotografía 

- Interfaz WiFi integrada 

- Tres (3) puertos USB, lector de tarjetas SD y un (1) puerto HDMI 

- Autonomía de la batería de mínimo 4 horas. 

- Los equipos cuentan con una garantía de tres (3) años.  

 

Por otro lado los docentes de todo el país se comprometieron a ser educadores 

digitales en el encuentro Educa Digital expuesto el 18 de noviembre. Docentes de 

todo el país se comprometieron a ser educadores digitales en el encuentro Educa 
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Digital y participaron de espacios de experimentación digital, conferencias y 

presentación de casos, mediante un acto simbólico llamado 'Bautizo Digital', el 

Ministro Diego Molano Vega comprometió a los docentes presentes con el uso de 

las nuevas tecnologías en la educación. 

 

El 17 de noviembre del 2011 la viceministra TIC, María Carolina Hoyos Turbay, 

que participa como ponente en el evento Educa Digital que se lleva a cabo en el 

Hotel Tequendama, en Bogotá, expresó que los educadores tienen una posibilidad 

enorme de ser mediadores de conocimiento -en un mundo digital- entre la red, los 

contenidos digitales y los estudiantes.  

 

Dado a lo anterior el país Colombiano está dando a conocer que para la buena 

educación hay que actualizarnos y utilizar lo que la tecnología nos brinda en 

aspectos educativos, para la facilidad de obtener contenido que puedan ayudar al 

desarrollo de los niños de primaria y secundarias de las escuelas colombianas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

La educación siempre ha tenido brechas las cuales han llevado a que el país 

colombiano enfoque sus miradas en los problemas que lleva encima,  uno de ellos 

es la falta de recursos que lleven la facilidad de aprendizaje a un aspecto didáctico 

y de fácil acceso en los cuales el estudiante se sienta a gusto de aprender; el Min 

TIC ha apoyado a la educación otorgando materiales y recursos tecnológicos para 

desarrollar y actualizar la educación en Colombia, aun así muchos de estos 

recursos educativos siguen siendo para la gran mayoría de estudiantes, 

desconocidos y se podría llegar a pensar de que no se han incorporado nuevas 

TICS o simplemente se estaría desaprovechando todas estas herramientas, 

contenido, paginas, programas de emprendimiento, etc. 

Teniendo en cuenta las necesidades del ministerio y en las metas por alcanzar, en 

uno de sus programas ellos están encargados de entregar tabletas y 

computadores a jóvenes y niños de escasos recursos que estén vinculados en 

programas educativos, pero estos recursos son desperdiciados en algunos casos 

por falta de conocimiento de las herramientas ofrecidas por el MinTIC, es por ello 

que surge una nueva necesidad y es una herramienta adicional en la cual los 

estudiantes puedan tener acceso a nuevas herramientas educativas y las que ya 

se encuentran en desarrollo para así centralizar la información en una plataforma 

donde solo se enfoquen los temas de educación. 

Actualmente el ministerio posee una plataforma en donde se exponen todos sus 

proyectos, en cuanto a educación, salud, economía, desarrollo tecnológico y 

emprendimiento, pero para niños o jóvenes con poco conocimiento de las tics, se 

requiere una herramienta mucho más interactiva, en donde el tema principal sean 
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herramientas educativas por medio de las TICS, en donde ellos puedan tener 

acceso. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un brokering de servicios multiplataforma para la 

accesibilidad a profesores y estudiantes a contenidos educativos gratuitos. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Diseñar una aplicación multiplataforma, que utilice servicios de cloud 

computing para contenidos educativos. 

 

 Implementar la aplicación multiplataforma planteada en el diseño. 

 

 Realizar una prueba de concepto que muestre cómo funciona la aplicación de 

acuerdo a lo que se resolvió en diseño. 

 

 Validar la aplicación en las diferentes plataformas. 
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4. JUSTIFICACION 

 

Esta plataforma que se va realizar es importante para el desarrollo educativo, ya 

que se hará el uso de nuevas tecnologías en cuanto al desarrollo del software, 

ahora bien muchas de las herramientas ofrecidas y no ofrecidas por el MinTIC se 

encuentran descentralizadas, poco facil de encontrar o sencillamente las que 

existen son de pago o con alguna suscripción, por eso se busca centralizar cada 

una de estas herramientas que son gratuitas en una sola plataforma, esto con el 

fin de brindar una herramienta educativa en donde cada uno de los estudiantes 

puedan acceder fácilmente a cada uno de esos contenidos.  

 

Dado a lo anterior, el MinTIC ha colaborado en el desarrollo de estrategias y ha 

brindado materiales tecnológicos en gran mayoría a la educación, uno de los 

problemas que se ve, es el mal uso de este recurso, es ahí donde se quiere llegar 

con la plataforma (brokering gratuito para la accesibilidad de contenido educativo 

por medio de las tics)  terminar este problema o brecha que se tiene en el 

aprendizaje, también los recursos de los estudiantes para conseguir contenidos 

que puedan ayudar a obtener conocimiento sobre los temas o asignaturas que se 

ven en el aula de clase, para ello lo que es la tecnología y el internet trabajando 

conjuntamente podremos llevar mucha información que pueda mejorar la calidad 

de educación en nuestro país. 
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5. DELIMITACION 

 

5.1. ESPACIO 

 

La aplicación multiplataforma está enfocada en niños y jóvenes de Colombia que 

tengan acceso a internet desde una computadora, laptop, pc o Smartphone 

(Android/iOS). 

 

5.2. TIEMPO 

 

El desarrollo de la aplicación se llevará a cabo a partir de la entrega de este 

documento hasta el día de la socialización de la misma. 

 

5.3. CONTENIDO 

 

Los contenidos de la plataforma serán exclusivamente educativos, estos 

contenidos enlazaran a otras aplicaciones o plataformas desarrolladas por el 

MinTIC, otros entes, fundaciones o compañías que brindan contenidos  y 

herramientas educativas gratuitas, en donde el usuario final pueda hacer uso de 

ellas. 

 

5.4. ALCANCE 

 

Se realizara una plataforma en desplegada en una nube o cloud computing, 

posteriormente se diseñará una plataforma web en donde se visualizarán todos los 

proyectos educativos que posea el MinTIC, para dicha plataforma se incluirá un 

módulo de administración en donde se incluirán nuevos proyectos en la plataforma 

web, y por último se hará una aplicación móvil donde se incluyan y se visualizan  

los mismos proyectos plasmados en la plataforma web, esta aplicación móvil será 

multiplataforma y estará disponible únicamente para Android y iOS. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1. CLOUD COMPUTING 

 

Según la NIST cloud computing se define como un modelo de computación 

moderna en donde se puede acceder por medio de internet a recursos de maquina 

ofrecidos por un tercero, tales recursos podrían ser instancias, redes, servidores, 

aplicaciones y servicios, que pueden ser ajustados a la medida del cliente o según 

la demanda de los recursos que se requieran utilizar, esto haciendo más ágil la 

tarea de mantenimiento y ahorro de costos de infraestructura física.1 

 

Dentro de este nuevo modelo de computación podemos definir algunos niveles o 

servicios prestados en cloud computing, en donde podemos tener desde grandes 

infraestructuras de cómputo hasta un sencillo software para una necesidad en 

común, estos niveles son IaaS, PaaS y SaaS. 

 

En este proyecto se incorpora con PaaS (Plataforma como servicio), que funciona 

gracias a una infraestructura como servicio (IaaS) que para el usuario los sistemas 

operativos, redes, configuraciones y demás son transparentes, y se enfoca 

básicamente en el uso de un conjunto de herramientas y la administración de los 

datos, para el despliegue de una aplicación, teniendo un factor en común con IaaS 

y es la elasticidad y el ajusto de los recursos de computo que se requieren según 

la demanda de una aplicación o flujo de datos.2 

 

 

 

 

                                                           
1 BELTRÁN PARDO, Marta. Cloud Computing, tecnología y negocio. Ediciones Paraninfo  S.A.: 2013. Página  5 
2 TECHNET. IaaS, PaaS, SaaS, Nubes Privadas y Públicas e ITaaS [en línea] .Technet[citado 12 de mayo, 2015]. 
Disponible en Internet :< URL: http://blogs.technet.com/b/davidcervigon/archive/2010/11/21/iaas-paas-
saas-nubes-privadas-y-p-250-blicas-e-itaas.aspx> 
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6.2. MVC 

 

Modelo-Vista-Controlador es un patrón de arquitectura en el cual se busca separar 

el flujo de datos en 3 partes que son: 

 -Lógica del negocio 

 -Datos y Modelos 

 -UI o Usuario 

Es decir, se separa la base de datos, los algoritmos o procesos y la vista final del 

usuario, para ello cada componente interactúa por medio del Controlador, es decir: 

El Modelo es el encargado de trabajar y extraer los datos almacenados en una 

base de datos para enviarlos a un controlador, posteriormente el controlador 

procesa dichos datos y los modifica para enviarlos a la Vista que es la encargada 

de imprimir o visualizar los datos a un usuario final. Esto quiere decir que en este 

patrón la Vista y el Modelo nunca se comunican directamente, por ende debe 

existir un intermediario o Controlador que comunicara los otros dos componentes. 

 

6.3. APIs REST 

 

Nuevo tipo de arquitectura que está enfocado en el desarrollo Web ya que usa los 

estándares y recursos de HTTP como lo son: 

- POST 

- GET 

- PUT 

- DELETE 

 

REST es mucho más flexible ya que las APIs creadas en esta arquitectura pueden 

ser consumidas fácilmente por cualquier dispositivo que acepte los protocolos 

HTTP así dando una nueva alternativa a otros conceptos como lo es SOAP. En los 

últimos años esta arquitectura ha tomado gran acogida por desarrolladores y 

plataformas web convirtiéndose así en un estándar para peticiones en Internet. 
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6.4. FRAMEWORK DE DESARROLLO 

 

Es un conjunto de herramientas y patrones preestablecidos en un lenguaje de 

programación, para el desarrollo ágil de Software y lo que busca es estandarizar 

muchos procesos o métodos que ya se encuentran desarrollados y poder así 

realizar una fácil implementación. 

Por lo general los frameworks se basan en librerías o APIs que simplemente son 

nuevos paquetes o funcionalidades que pueden ser añadidos a un proyecto y 

poder implementarlos en una aplicación, dando así flexibilidad al desarrollador en 

cuanto a que se quiere implementar. También se brinda una estructura y unos 

lineamientos a seguir según como se encuentra desarrollado el framework y como 

lo establezca la referencia de APIs. 

 

6.5. CORDOVA – IONIC 

 

Cordova es un framework de desarrollo basado en lenguajes HTML5, JavaScript y 

CSS que permite desarrollar aplicaciones multiplataforma e híbridas, es decir que 

este framework es capaz de traducir funciones tradicionales usadas en JavaScript 

a funciones nativas de un dispositivo móvil por medio de un controlador. La 

interfaz gráfica es proporcionada por HTML y CSS omitiendo la UI del dispositivo. 

  

Ionic es un framework de desarrollo en dispositivos móviles basado en Córdova, 

utiliza el mismo núcleo de Córdova añadiendo mejoras y funcionalidades a 

Cordova. Este framework ofrece mejoras en cuanto a renderización gráfica y se 

basa en un modelo MVC en el FrontEnd lo que permite la separación de las vistas, 

modularizar los controladores y trabajar los modelos de una manera 

independiente, Ionic está desarrollado en AngularJS por el lado del controlador y 

HTML5/SCSS en la vista aunque se pueden implementar otro tipo de alternativas. 
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6.6. No-SQL 

 

Es un sistema de base de datos en el cual, se deja a un lado el modelo relacional 

de una base de datos convencional, buscando primero la ruptura de relaciones y 

llaves foráneas entre tablas, segundo la desmoralización del modelo y tercero 

remover las consultas anidadas lo que implica la redundancia de datos y mayo 

agilidad y dinamismo en la consulta de datos. Otro aspecto a tener en cuenta es 

que no es necesario las propiedades ACID(atomicidad, coherencia, aislamiento y 

durabilidad) y resolver el problema principal de las bases de datos relacionales 

que es la velocidad de respuesta y la escalabilidad horizontal.3 

 

6.7. MongoDB 

 

MongoDB se define como un sistema de base de datos NoSQL Documental, esto 

quiere decir que usa una estructura de árbol jerárquico para almacenar en 

documentos, estos tienen un identificador único que indexa el mismo en la base 

de datos. En comparación con una base de datos relacional los documentos 

pueden ser consultados, por medio de una sola función, en un modelo de base de 

datos relacional habría que realizar una serie de joins y relaciones entre tablas 

para poder obtener la consulta, lo que aumenta el tiempo de respuesta a 

comparándolo con MongoDB, por último en sistemas convencionales se manejan 

enteros como id lo que limita a números la cantidad de registros almacenados, en 

mongo los id de cada documento son cadenas de caracteres representando 

espacios en memoria.4 

 

 

 

                                                           
3 RUANO, Francisco. Análisis y Desarrollo de MongoDB y Redis en Java. Google Ebook.: 2014. Indice 
4 RUANO, Francisco. Análisis y Desarrollo de MongoDB y Redis en Java. Google Ebook.: 2014. Pag 29 
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6.7.1. Benchmarking lenguajes de programación (Bases de datos).  Teniendo en 

cuenta las bases de datos actuales, cada una de ellas está escrita en determinado 

lenguaje, lo que altera el rendimiento y los recursos de maquina requeridos según 

el motor de la base de datos y el lenguaje en el que se encuentra escrito. 

MongoDB es una base de datos NoSQL y está escrita en C++ en donde es uno de 

los lenguajes con menor tiempo de repuesta y menor uso de memoria antecedido 

por el lenguaje C.5 6 

 

6.7.2. GridFS.  Solución al problema fundamental de MongoDB, y es el cual los 

documentos almacenados en base de datos no pueden exceder de 16MB, por lo 

que GridFS tiene la capacidad de separar documentos en partes iguales de 

255Kb, y a su vez cada documento almacenarlo en una colección. Permitiendo así 

no solo guardar documentos planos en base de datos, si no también imágenes 

multimedia, videos y otro tipo de archivos de gran tamaño. GridFS tiene un 

documento conductor en donde se almacena la información básica del archivo, y 

las partes del archivo crean una referencia del archivo conductor.7 

 

 

  

                                                           
5 BIOINFORMATICS. Language Benchmark  [en línea] .Bioinformatics[citado 26 de mayo, 2015]. Disponible en 
Internet :< http://www.bioinformatics.org/benchmark/results.html> 
6 BENCHMARKSGAME. Computer Language Benchmarks Game [en línea]  Benchmarksgame [citado 26 de 
mayo, 2015]. Disponible en 
Internet :<http://benchmarksgame.alioth.debian.org/u32/performance.php?test=nbody> 
7 10GEN. GridFS [en línea] . MongoDB, Inc [citado 26 de mayo, 2015]. Disponible en Internet :< 
http://docs.mongodb.org/manual/core/gridfs/> 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

De acuerdo a los objetivos el proyecto corresponde a una investigación de tipo 

descriptiva de las herramientas tecnológicas a utilizar, planteando un marco 

metodológico y una estructura tecnológica para el desarrollo del software 

multiplataforma para el sector educativo. Siendo necesario la recolección de la 

información y selección de categorías de la área de educación necesarias para la 

implementación del software. El desarrollo del proyecto consta de cuatro fases, 

están definidas para finalizar los objetivos de desarrollo. A continuación se explica 

cada fase con su respectivo proceso de desarrollo. 

 

7.1. FASE DE INVESTIGACIÓN  

 

En esta fase se realiza una investigación respectiva a las herramientas 

tecnológicas que se podrán usar en el desarrollo del proyecto dependiendo de la 

versatilidad y adaptación de estas al desarrollo, se realiza aparte un estudio de 

qué servicios de la nube son prácticos para el desarrollo y alojamiento de la 

aplicación, para la plataforma se validara en tiempos de desarrollo cual tipo de 

plataforma es la más rápida para el desarrollo y el menor tiempo de mantenimiento 

y curva de aprendizaje con el fin de llevar a cabalidad el desarrollo de la 

plataforma. Además se efectúa otra investigación en la cual se ve los sitios 

(contenidos educativos) más opcionales para subir a la base de datos y el tipo de 

filtro o categoría a la que se va mostrar  a los estudiantes y cuáles de estos 

contenidos son gratuitos. 
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7.2. FASE DISEÑO. 

 

En esta etapa del desarrollo se realiza el frontend de la aplicación, arquitectura del 

sistema funcional, donde se muestra las formas en que la estructura proporciona 

una integridad conceptual para el sistema y diagramas UML. 

7.2.1.  Frontend.  
 

Figura 1 FrontUx 

 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2. Caso de uso. 

 

Figura 2.  Modelo caso de uso 

 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.1. Actores. 
       Figura 3. Actores 

 
Fuente. Los Autores 

 

 uc Actores

Usuario Administrador
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7.2.2.1.1.   Administrador. 
Cuadro 1 Actor Administrador 

ACT–01 Administrador 

Descripción Este actor es el que podrá hacer CRUD(crear, leer, actualizar y 

eliminar) en la aplicación 

Comentarios ninguno 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.1.2. Usuario. 
Cuadro 2. Actor Usuario 

ACT–02 Usuario 

Descripción Este actor representa a los usuarios que van a estar interactuando 

con la aplicación (estudiantes) 

Comentarios ninguno 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.2. Búsqueda de contenido. 
Figura 4. Búsqueda de contenido 

 

Fuente. Los Autores 

 

7.2.2.2.1. Buscar categoría. 
Cuadro 3. Caso de uso buscar categoría 

RF- 1 Buscar Categoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

 uc Buqueda de contenido

Buscar contenido educativo

Buscar categoria

Buscar contenido

Buscar subcategoria

Usuario :Usuario

Ver detalle contenido

Hacer fav orito

Iniciar sesión :Iniciar 

sesión

«extend»

«include»

«include»

«include»
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Objetivos asociados Poder buscar y seleccionar una categoría 

Descripción Usuario desea buscar una categoría de interés 

Precondición Entrar en la sección de contenidos 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca su categoría de interés 

2 Si el Usuario selecciona la categoría, se 

realiza el caso de uso RF-2 

Postcondición Visualización de subcategorías 

Importancia Importante 

Comentarios Al cargar las categorías por primera vez se demora 

en visualizar ya que la aplicación está en la nube y 

pasa a un estado durmiendo cuando no se utiliza. 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.2.2. Buscar subcategoría. 
Cuadro 4. Caso de uso buscar subcategoría 

RF- 2 Buscar subcategoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder buscar y seleccionar una subcategoría RF-1 

Descripción Usuario desea buscar una subcategoría de interés 

después de escoger la categoría  

Precondición  Seleccionar una categoría  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca su subcategoría de interés 

2 Si el Usuario selecciona la subcategoría, se 

realiza el caso de uso RF-3 
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Postcondición Visualización de contenidos 

Importancia Importante 

Comentarios ------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.2.3. Buscar contenido. 
Cuadro 5. Caso de uso buscar contenido 

RF- 3 Buscar contenido 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder buscar y seleccionar un contenido RF-2 

Descripción Usuario desea buscar un contenido de interés 

después de escoger la subcategoría  

Precondición Seleccionar una subcategoría  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario busca su contenido de interés 

2 Si el Usuario selecciona el contenido, se 

realiza el caso de uso RF-4 

Postcondición Visualización detalla del contenido 

Importancia Importante 

Comentarios ------- 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.2.4. Hacer favorito. 
Cuadro 6. Caso de uso hacer favorito 

RF- 4 Hacer favorito 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Agregar contenido favorito 

Descripción Usuario interesado y que haya gustado el contenido 

puede agregar a favorito 

Precondición Iniciar sesión RF-6 y hacer caso RF-1, RF-2, RF-3  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario presiona botón agregar favorito 

2 Si el Usuario presiona confirmar petición se 

agrega contenido a sección favoritos 

Postcondición Sigue en la visualización detallada del contenido 

Importancia relevante 

Comentarios Así se agregue contenido a favorito o no se agregue 

sigue en la sección detalla del contenido 

Fuente. Los Autores 

 

7.2.2.2.5. Ver detalle contenido. 
Cuadro 7. Caso de uso ver detalle contenido 

RF- 5 Ver detalle contenido 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder ir a la página web o aplicación del contenido 
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Descripción Usuario interesado y que haya gustado el contenido 

puede ir a página web 

Precondición hacer caso de uso RF-1, RF-2, RF-3  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario presiona link o url del contenido 

2 Redirecciona a la página web del contenido 

Postcondición Página web del contenido seleccionado 

Importancia importante 

Comentarios --------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.3. Cuenta usuario. 
Figura 5. Cuenta usuario 

 
Fuente. Los Autores. 

 uc Cuenta Usuario

Cuenta de usuario

crear cuenta

Usuario :Usuario

Iniciar sesión

«include»
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7.2.2.3.1. Iniciar sesión. 
Cuadro 8. Caso de uso iniciar sesión 

RF- 6 Iniciar sesión  

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder iniciar sesión  

Descripción Usuario interesado en poder guardar contenido 

haciendo favorito 

Precondición Hay que estar registrado e ir a sección de iniciar 

sesión, realizar RF-7 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario debe ingresar su correo 

electrónico 

2 El usuario debe ingresar la contraseña de su 

cuenta 

3 El usuario debe presionar el botón de 

ingresar 

Postcondición Inicia la sesión  

Excepciones Paso Acción 

1 Si se ingresa mal el correo o contraseña, 

saldrá una alerta especificando lo que ha 

ocurrido 

< caso de uso RF-6>, a continuación este 

caso de uso aborta y debería iniciar el 

proceso 

Importancia importante 

Comentarios Si el usuario no está registrado debe registrarse si 

quiere disfrutar del plus que da el aplicativo 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.3.2. Crear cuenta. 
Cuadro 9. Caso de uso crear cuenta 

RF- 7 Crear cuenta  

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder registrarse 

Descripción Usuario interesado en crear cuenta 

Precondición Estar en sección iniciar sesión  

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario debe ingresar al registro dando 

click en la palabra registrar 

2 El usuario debe llenar sus datos personales 

3 El usuario debe presionar el botón de 

registro 

Postcondición Registro  

Excepciones Paso Acción 

1 Si se ingresa mal los datos personales o 

hace falta un campo saldrá una alerta. 

< caso de uso RF-7>, a continuación este 

caso de uso aborta y debería iniciar el 

proceso 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.4. Filtros. 
   Figura 6. Filtros 

 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.4.1. Ver contenido primaria. 
Cuadro 10. Caso de uso ver contenido primaria 

RF- 8 Ver contenido primaria 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder consultar contenido de primaria 

Descripción Usuario interesado en consultar contenidos de 

primaria 

Precondición Activar el buscador   

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario debe seleccionar la opción 

primaria que aparece en el buscador 

 uc Filtros

Filtrar contenidos

v er contenido 

primaria

Usuario :Usuario

Ver contenido 

secundaria
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2 Se mostrara contenidos de primaria 

Postcondición Casos de usos RF-1, RF-2, RF-3 

Importancia relevante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.4.2. Ver contenido secundaria. 
Cuadro 11. Caso de uso ver contenido secundaria 

RF- 9 Ver contenido secundaria 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder consultar contenido de secundaria 

Descripción Usuario interesado en consultar contenidos de 

secundaria 

Precondición Activar el buscador   

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 El usuario debe seleccionar la opción 

secundaria que aparece en el buscador 

2 Se mostrara contenidos de secundaria 

Postcondición Casos de usos RF-1, RF-2, RF-3 

Importancia relevante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores 
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7.2.2.5. Gestión administrador. 
 

Figura 7. Gestión administrador 

 
Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.1. Crear categoría. 
Cuadro 12. Caso de uso crear categoría 

RF- 10 Crear categoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder Crear categoría 

 uc Gestion administrador

Administración

Crear categoria

Crear subcategoria

Crear contenido

Administrador :

Administrador

Eliminar categoria

Editar categoria

Eliminar 

subcategoria

Editar subcategoria

Eliminar contenido

Editar contenido
«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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Descripción Se crea la categoría ingresando datos de contenidos 

establecido por investigaciones 

Precondición Entrar a la página web de administrador   

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ingresar los datos del contenido 

2 Oprimir botón crear  

Postcondición Se crea la categoría 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.2. Crear subcategoría. 
Cuadro 13. Caso de uso  crear subcategoría 

RF- 11 Crear subcategoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder Crear subcategoría 

Descripción Se crea la subcategoría ingresando datos de 

contenidos establecido por investigaciones 

Precondición Seleccionar una categoría ya creada para asociar   

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ingresar los datos del contenido 

2 Oprimir botón crear  

Postcondición Se crea la subcategoría 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 
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7.2.2.5.3. Crear contenido. 
Cuadro 14. Caso de uso  crear contenido 

RF- 12 Crear contenido 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder Crear contenido 

Descripción Se crea el contenido ingresando datos establecidos 

por investigaciones 

Precondición Seleccionar una subcategoría ya creada para asocia    

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Ingresar los datos del contenido 

2 Oprimir botón crear  

Postcondición Se crea la subcategoría 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.4. Eliminar categoría. 
Cuadro 15. Caso de uso eliminar categoría 

RF- 13 Eliminar categoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder eliminar categoría 

Descripción Se elimina categoria 

Precondición Debe existir categorías para poder eliminar    
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Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar categoría 

2 Oprimir botón eliminar  

Postcondición Se elimina la categoría y todos sus subcategorías y 

contenidos adyacente  

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.5. Editar categoría. 
Cuadro 16. Caso de uso editar categoría 

RF- 14 Editar categoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder editar categoría 

Descripción Se edita la categoría 

Precondición Debe existir categorías para poder editar 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar categoría 

2 Editar los datos que se necesitan cambiar 

3 Oprimir botón editar  

Postcondición Se modificada la categoría editada 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.5.6. Eliminar subcategoría. 
 

Cuadro 17. Caso de uso Eliminar subcategoría 

RF- 15 Eliminar subcategoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder eliminar subcategoría 

Descripción Se elimina subcategoría 

Precondición Debe existir subcategoría para poder eliminar    

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar subcategoría 

2 Oprimir botón eliminar  

Postcondición Se elimina la subcategoría y contenidos adyacente  

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.7. Editar subcategoría. 
Cuadro 18. Caso de uso editar subcategoría 

RF- 16 Editar subcategoría 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder editar subcategoría 

Descripción Se edita la subcategoría 
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Precondición Debe existir subcategoría para poder editar 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar subcategoría 

2 Editar los datos que se necesitan cambiar 

3 Oprimir botón editar  

Postcondición Se modificada la subcategoría editada 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.5.8. Eliminar contenido. 
Cuadro 19. Caso de uso eliminar contenido 

RF- 17 Eliminar contenido 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder eliminar contenido 

Descripción Se elimina contenido 

Precondición Debe existir contenido para poder eliminar    

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar contenido 

2 Oprimir botón eliminar  

Postcondición Se elimina el contenido  

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.5.9. Editar contenido. 
Cuadro 20. Caso de uso editar contenido 

RF- 18 Editar contenido 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Administrador 

Objetivos asociados Poder editar contenido 

Descripción Se edita la contenido 

Precondición Debe existir contenido para poder editar 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Seleccionar contenido 

2 Editar los datos que se necesitan cambiar 

3 Oprimir botón editar  

Postcondición Se modificada el contenido editado 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 
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7.2.2.6. Noticias MinTIC. 
Figura 8. Noticias MinTIC 

 

Fuente. Los Autores. 

 

7.2.2.6.1. Ver noticias minTIC. 
Cuadro 21. Caso de uso ver noticias minTIC 

RF- 18 Ver noticias minTIC 

Versión 1.0 12/05/15 

Autores Cristhian Pereira / Ivan Rodríguez 

Actor Usuario 

Objetivos asociados Poder ver noticias del minTIC 

Descripción Se puede ver lo nuevo del minTIC 

Precondición Estar en sección noticias 

Secuencia 

Normal 

Paso Acción 

1 Estando en la sección se muestra las 

noticias 

Postcondición Se visualiza las noticias 

Importancia importante 

Comentarios ----------------------- 

Fuente. Los Autores. 

 

 

 uc Noticias Mintc

Usuario :Usuario

Ver noticias MinTIC
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7.2.3. Diagrama de actividades. 
Figura 9. Actividad búsqueda de contenido 

 

Fuente. Los Autores. 

 

 

 

 

 

 act Busqueda de contenido

Busqueda de contenido

Seleccionar categoria

Seleccionar contenido

Seleccionar subcategoria

Abre detalle 

de contenido

Aplicar a fav orito Seleccionar link de contenido

direcciona al 

contenido

FinalDeActividad

Agrega a 

fav orito
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7.2.4. Diagrama de secuencia. 
Figura 10. Secuencia sistema 

 

Fuente. Los Autores 

 

 

 sd Secuencia

Usuario

Aplicacion

Multiplataforma

Backend

IniciaSesion(crorreo, constraseña)

ValidarDatos()

VerificarDatos()

[No permite Iniciar sesion]:

[PermitirIniciarSesion]:

[PermitirAgregarContenidoFavorito]:

BuscarCategoria()

BuscarCategoriasB()

EnviaCategorias()

MostrarCategorias()

BuscarSubcategoria()

BuscarSubcategoriaB()

EnviarSubcategoria()

MostrarSubcategoria()

BuscarContenido()

BuscarContenidoB()

EnviarContenido()

MostrarContenido()
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7.2.5. Estructura del sistema. 

 

Figura 11. Estructura  del sistema 

 

Fuente. Los Autores.  

 

 

 

 

 

 



49 
  

7.2.6. Estructura base de datos. 

 

Figura 12 DB esquema usuario 

 

 

Figura 13 DB esquema subcategoría y categoría  

 

Fuente. Los Autores. 
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Figura 14 DB esquema aplicación  

 

Fuente. Los Autores. 

 

7.3. FASE DE DESARROLLO 

 

En esta fase se realiza lo que es el proceso de construcción de la aplicación móvil, 

pagina web y página de administración de contenidos, en cada desarrollo se utilizó 

herramientas tecnológicas que actualmente están cogiendo un auge en el 

mercado de desarrollos muy alto, además las aplicaciones están con un diseño 

modular que garantiza más legible y manejable el código fuente y ayuda en futuros 

mantenimiento o arreglos de diseño estructurar las aplicaciones. 
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La disponibilidad que hay actualmente de dispositivos móviles hace cada vez más 

difícil o dificulta la creación de la App si se quiere abarcar todo, ya que 

precisamente hay que adaptar el diseño a cada dispositivo, además ya que 

existen varios sistemas operativos hay que realizar la misma aplicación para cada 

uno ya dependiendo de cuál se haya escogido; En estos casos, el desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma será más costoso dado que necesitará adaptarse a 

los dispositivos a las características de cada uno. 

A lo anterior se da solución con las aplicaciones hibridas que “generalmente 

consisten en Apps que contiene en su interior el navegador web del dispositivo. 

Para su desarrollo se utilizan frameworks de desarrollo basados en lenguajes de 

programación web (HTML, CSS y JS)”. Además estas aplicaciones hibridas 

pueden adaptarse al sistema operativo y al lenguaje de programación que esta 

requiera. Para ello se utiliza un framework llamado ionic que es una herramienta 

que está basada para las aplicaciones hibridas y también por sus grandes 

características que son su alto rendimiento ya que “está construido para ser rápido 

gracias a la mínima manipulación del DOM, con cero jQuery y con aceleraciones 

de transiciones por hardware”, tiene un centro nativo  y también usa AngularJS 

que es un framework de JavaScript de código abierto que trabaja con el patrón 

MVC(Model view controller) y además trabaja su lógica por componentes ya que 

utiliza controladores que se pueden utilizar en vistas del HTML específicas. 

 

7.3.1. Desarrollo de Backend.  Teniendo en cuenta el servicio en la nube, la 

aplicación es realizada en Node.js en lenguaje JavaScript, en donde se maneja un 

motor asíncrono de único hilo, ofreciendo tiempos de respuesta más rápidos. Esta 

aplicación en el lado del servidor se basa en el patrón de diseño, modelo-vista-

controlador, en donde distribuyen archivos para manejar el modelado a la base de 

datos que se realiza del lado del servidor, y las consultas pertinentes para ser 

enviadas a los controladores. Los controladores son mapeados en urls para poder 

acceder a ellos como un servicio REST, esto gracias a un framework de desarrollo 
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en Node.Js llamado express. Por último se utiliza un modelado interno de un 

clúster entre los núcleos del procesador el cual, se asigna un solo núcleo como 

maestro que reparte las tareas a los núcleos restantes los cuales realizan la tarea 

concreta enviada por la petición Http. En el desarrollo del backend se discriminan 

los controladores que funcionan como servicios REST y los controladores que 

llaman a las vistas creadas en la aplicación.8 

 

7.3.2. Desarrollo Frontend.  Al igual que en el backend, se maneja el mismo 

patrón de diseño (MVC), en el cual los modelos pasan a ser servicios que 

consumen los servicios REST y envían la información a los controladores que 

gestionan el flujo de la aplicación y el manejo de las vistas. 

El Patron de diseño es gestionado por medio de Angular JS en donde se tiene una 

estructura predefinida para el manejo de cada uno de los componentes 

nombrados anteriormente, a su vez es gestionado por Ionic/Cordova, que permite 

interpretar JavaScript a codigo nativo independiente la plataforma del dispositivo 

móvil (Android y iOS).9 

 

7.4. FASE DE PRUEBA 

 

Se realiza en esta fase una prueba piloto dirigido a los ingenieros de la 

Universidad Católica de Colombia que sirvió para a reestructurar la idea y la 

funcionalidad del desarrollo, asimismo se hace pruebas en cada desarrollo para 

verificar el buen funcionamiento de cada ejecución que realiza los desarrollos. 

  

                                                           
8 Ver Anexo 1. Despliegue del backend, utilizando servicios en la nube PaaS (Heroku). 
9 Ver Anexo 2. Flujo de aplicación móvil multiplataforma 
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8. PRODUCTO A ENTREGAR 

 

Al finalizar el proyecto se tendrá una plataforma en la nube, desplegada en 

servicios de cloud computing (PaaS), en donde se tendrán centralizados todos 

los servicios REST, bases de datos y web en una sola plataforma para el 

consumo de la aplicación móvil y la página web. 

 

Por otra parte será desarrollada una aplicación móvil que tendrá los mismos 

recursos que la plataforma web ofrece al usuario por lo tanto será la usabilidad 

y la experiencia de usuario más agradable ya que es móvil y podrá acceder a 

contenidos de una forma más flexible y a cualquier hora y lugar, esta aplicación 

solo estará disponible para dispositivos Android y iOS. 

 

Por último existirá una sección para la administración de la plataforma en la 

nube y poder controlar el flujo de información a la que se está accediendo en la 

ella, así mismo los cambios reflejados en la plataforma web también serán 

visualizados en la aplicación móvil. Las dos plataformas (Web/Móvil) 

compartirán la misma base de datos. 
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9. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la información e investigación acerca de los servicios prestados 

en cloud computing, se logra comprender el funcionamiento de uno de los niveles 

de las plataformas en la nube como lo es PaaS, también se determina que estos 

servicios son flexibles a cualquier lenguaje de programación y distintas bases de 

datos relacionales y no relacionales, rompiendo la limitación a sistemas web 

tradicionales  que por lo general usan bases de datos relacionales y aplicaciones 

escritas en PHP o Java, abriendo así la posibilidad de integración de nuevas 

tecnologías, más agiles como lo son Node.JS como sistema asíncrono y 

MongoDB como bases de datos no relacionales abriendo así la posibilidad de 

trabajar con Big Data en donde el límite de almacenamiento de datos incrementa a 

comparación de sistemas relacionales. Cada uno de los componentes implantados 

en la plataforma se realiza con un fin educativo y para prestar a su vez un sistema 

con tecnologías que están a  la vanguardia en el mercado en pro de la educación 

en Colombia dando así un paso grande en avances tecnológicos y a su vez dando 

un uso correcto de las herramientas tecnológicas. 
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10. RECOMENDACIONES   

 

Debido a la magnitud del proyecto, se establece que este desarrollo y labor de 

ingeniería se limita a una primera fase del proyecto, en donde se dejaron 

establecidas cada una de las componentes del mismo, como desarrollarlas y como 

desplegarlas en cloud computing, por ello se recomienda realizar más fases del 

proyecto en cuanto a desarrollo y mejoras de funcionalidades en la plataforma, 

tales como un Spider de búsqueda de aplicaciones educativas, también la 

ampliación de los recursos en la cloud según la demanda que valla adquiriendo la 

aplicación.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. MANUAL DE INSTALACION (Servidor y Plataforma Web) 

Cuenta en Heroku 

1. Crear una cuenta en heroku.com, para ello ingresar en la parte superior 

derecha en el botón Sign Up. 

2. Llenar los datos del formulario para solicitar el registro a heroku.com. 

 
 

3. Se recibira un correo confirmando los datos ingresados en el formulario, 

para ello hacer clic en el link recibido, para confirmar el registro. 

4. El enlace redirigirá a un formulario en donde se configurara la contraseña 

de la cuenta. 



59 
  

 
 

5. Al ingresar a la cuenta de heroku en la esquina superior derecha hay un 

símbolo “+” para añadir aplicaciones, dar clic para crear una nueva 

aplicación. 

6. Ingresamos el nombre de la aplicación, y seleccionamos la región 

geográfica, en este caso la más cercana que es Estados unidos. 

 

Instalación Git 

La instalación de Git es necesaria, es para el correcto funcionamiento de Heroku 

Toolbet ya que por medio de este se realizara el despliegue de la aplicación hacia 

la plataforma de Heroku. 

En Windows: 
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1. Ingresar a git-scm.com/downloads, y seleccionar Windows, se iniciara 

automáticamente la descarga del instalador. 

2. Al iniciar el instalador seguir los pasos del asistente, las configuraciones 

de las variables de entorno se realizan automáticamente por el 

instalador. 

En Linux (Sistemas basados en Debian): 

1. Abrir la terminal del sistema. 

2. Ingresar el comando para actualizar las cabeceras de aptitude: sudo 

apt-get update 

3. Ingresar el comando para instalar git por medio de aptitude: sudo apt-get 

install git 

4. El entorno será configurado automáticamente por el instalador de git. 

 

 

Instalación Heroku Toolbet 

Por medio de esta herramienta se realizara el despliegue de la aplicación que se 

encuentra en un repositorio Git y a su vez descargaran las dependencias 

apropiadas para NodeJS. 

En Windows: 

1. Ingresar a la dirección toolbelt.heroku.com/download/windows para 

descargar el instalador. 

2. Ejecutar el instalador y seguir los pasos del asistente, el instalador 

configurara automáticamente las variables de entorno. 

En Linux (Sistemas basados en Debian): 

1. Abrir la terminal del sistema. 

2. Ingresar el siguiente comando para ejecutar la instalación de heroku 

toolbet: sudo wget -qO- https://toolbelt.heroku.com/install-ubuntu.sh | sh 

3. Instalar las librerias de heroku en Ruby, para ello ejecutar el siguiente 

comando: sudo gem install heroku. 

Instalación de base de datos NoSQL(MongoDB) en Heroku 
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Este paso debe ser realizado antes de cualquier despliegue ya que la aplicación, 

desarrollada verifica la existencia de la base de datos, sin esta la aplicación no 

podrá se ejecutada. 

1. En el dashboard o cuenta de heroku ingresar a la pestaña resources, en 

esta se define el escalamiento de nuestra aplicación y los componentes que 

usaremos para ella. 

2. En la sección de Add-ons se añadirá una nueva herramienta a la aplicación 

dando clic en el simbolo “+” y escribimos el nombre de la herramienta en 

este caso MongoLab y seleccionamos. 

 
3. Se debe tener registrado un método de pago o tarjeta de crédito para 

realizar el paso anterior. 

4. Ingresamos a la plataforma de MongoLab e ingresamos a la pestaña Users, 

eliminamos el usuario que existe por defecto y creamos un nuevo usuario 

para la base de datos especificando su nombre y la contraseña. 

 
5. Abrimos el archivo conf.json que se encuentra en la raíz del proyecto e 

ingresamos los datos suministrados por la plataforma MongoLab para la 

conexión a la base de datos, especificando el host con el puerto, el nombre 

de la base de datos, el usuario creado y la contraseña. 
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6. Guardamos los cambios del archivo. 

Despliegue de aplicación en heroku 

Todo el despliegue de aplicaciones en heroku se realiza por medio de una terminal 

para Linux o símbolo de sistema para Windows, ya que en heroku se manejan 

repositorios en git y se debe tener una maquina local con git para el despliegue, 

para el manejo de la herramienta la forma más óptima es por medio de comandos 

según el sistema operativo. 

1. Ubicarse por medio de la terminal en la raiz del proyecto: 

 
2. Iniciar un repositorio en git, para ello se escribe el comando: git init 

3. Añadir los archivos a la cola en git con el comando: git add –A 

4. Realizar un commit y escribir una descripción en el commit, para ello 

ingresar el comando: git commit –m “descripción del commit” 

5. Iniciar sesion en Heroku Toolbet para enlazarlo con la cuenta en heroku con 

el comando: heroku login 

6. Ingresar el correo y la contraseña de la cuenta en heroku. 

 
7. Añadir el enlace al repositorio remoto en nuestro proyecto, especificando el 

nombre de la aplicación en heroku por medio del siguiente comando: 

heroku git:remote -a examplemintic 

8. Desplegar la aplicación en heroku por medio de git, para ello especificamos 

el nombre de la conexión remota que en este caso en heroku, seguido de la 
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rama que desplegaremos al repositorio remoto, para el ejercicio solo existe 

la rama master: git push heroku master 

9. Verificar si el despliegue fue exitoso ingresando a la url de la aplicación: 

nombredelapp.herokuapp.com 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO (APP MÓVIL) 

Pantalla de inicio 

 

 

En la pantalla de inicio se encuentra básicamente lo que es el menú que tiene el 

contenido de la aplicación lappizarra, está dividido por cuatro menús. 

Menú Noticias 
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El primero que está en sección roja es donde se visualizara las noticias referentes 

al Mintic(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 

Menú Favoritos 

 

El segundo menú está en sección azul claro, en este menú se visualiza el 

contenido que ha seleccionado favorito y serán accesos directos a esas páginas 

que más han gustado. 

 

Menú  contenido educativo  

 

El tercer menú esta sección amarilla y este contendrá todo lo que se refiera a 

contenidos educativos ya sea de primaria o secundaria. 

 

Menú perfil 

 

El cuarto menú y ultimo esta de sección verde, en este se visualiza lo que es el 

inicio de sesión y el registro de usuario. 
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Pantalla Favoritos 

 

 

En esta sección del menú favoritos si no ha iniciado sesión saldrá dos botones los 

cuales los redirecciona al menú perfil, dependiendo del caso de que no está 

registrado hay oprimir en el botón registrar y en el caso contrario de que ya este 

registrado hay que oprimir el de iniciar sesión. 
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Pantalla perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pantalla perfil después de que no se haya iniciado sesión saldrá primero la 

sección de iniciar sesión en ella dependiendo de si está registrado podrá ingresar 

los datos y entrar como usuario, si no se ha hecho el respectivo registro en el link 

con letras azules que dice regístrate si oprime saldrá la sección de registrarte lo 

cual hay que llenar todos los campos solicitados para poder obtener un usuario y 

poder iniciar sesión. Después de que se haya hechos estos procesos y además de 

iniciar sesión saldrá una sección con sus datos personales y esto dará entendido 

que fue con éxito el proceso. 
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Pantalla contenido educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se puede visualizar las categorías, dependiendo de qué categoría 

se seleccione se despliega un submenú el cual contendrá lo que son 

subcategorías del área seleccionada al oprimir alguna de esas subcategorías se 

visualizará las aplicación y páginas web referentes al área que se ha escogido. 
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A dar click “ver más” en algún contenido lo direcciona a la sección que da un 

detalle completo de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se va poder añadir a favorito dando click en tal parte, pero debe 

haber iniciado sesión para poder agregar contenido como favorito. Para ir ya como 

tal a la página del contenido hay que oprimir el link(http://...) y este lo direccionara. 
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Buscar elemento por nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para filtrar contenido de pendiendo de la busqueda que se desea realizar se debe 

dar click en la lupa de la parte superior el cual saldra un banner o rectangulo el 

cual contiene un espacio para buscar lo que se desea y tambien tiene una opcion 

la cual podra filtrar contenidos por nivel (primaria o secundaria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


