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Resumen 
 

 

Esta tesis describe una manera de llevar a cabo un proceso de diseño y viabilidad de 

desarrollo de una plataforma de formación para que sea factible su utilización en dispositivos 

móviles, que actualmente son los dispositivos de más crecimiento y que ya han superado en uso 

a los PC. 

 

Actualmente se puede seguir utilizando las plataformas de e-learning en estos dispositivos 

a través del navegador web que contienen todos estos dispositivos, pero es evidente que no 

están diseñadas para tan reducido tamaño de visualización y tampoco implementan una 

didáctica que se ajuste a las características físicas y de movilidad de estos dispositivos. 

 

Para conseguir el objetivo del desarrollo de la plataforma de formación para estos 

dispositivos móviles y con ello la de cualquier aplicación profesional, se ha realizado (1) un 

estudio de estos dispositivos, (2) un análisis de este tipo de aplicaciones informáticas,(3) un 

estudio de la aplicación de una metodología que ayude a resolver los problemas de organización 

de la ejecución de estas aplicaciones en estos dispositivos  y (4) un estudio de los distintos 

entornos de desarrollo que pueden albergar la implantación de estas aplicaciones. Tras realizar 

estas investigaciones se plantea el diseño de una plataforma de formación por internet adaptada 

a los dispositivos móviles con una propuesta  de didáctica también adaptada a estos dispositivos.  

 

Por último, para demostrar la viabilidad de implantar en una aplicación dicha propuesta se 

implementa un prototipo del módulo de gestión de vídeos para los dispositivos con sistema 

operativo Windows Phone 7.5. 

 

Presentacion virtual en http://www.youtube.com/watch?v=pEAuFRTOumA&feature=plcp  

 

http://www.youtube.com/watch?v=pEAuFRTOumA&feature=plcp
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Abstract 
 

 

 

This thesis describes a way of carrying out a design process and the feasibility of 

developing a training platform for optimal use in mobile devices, which currently have the 

highest growing rate and have already surpassed the PC in number of users. 

 

Currently you can still use e-learning platforms in these devices through a web browser 

included in all of them, but obviously these platforms are not designed for such a small display 

size and the don’t  implement a teaching methods  that meets their physical characteristics  and 

mobility either. 

 

 To achieve the objective of developing a training platform for these mobile devices and 

thus any professional application, it has been made (1) a study of these devices, (2) a study of 

this type of applications, (3 a) a study on the application of a methodology to help solving 

organizational problems implementing these applications on the devices and (4) a study of 

different development environments that can accommodate that implementation. After 

performing these studies a design for an online training platform adapted to mobile devices is 

proposed together with a didactic proposal also adapted to these devices. 

 

Finally to demonstrate the feasibility of the implementation that proposal a prototype video 

management module for devices running Windows Phone 7.5 is implemented 
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Capítulo 1  

Introducción a la investigación 
 

 

 

 

En este primer capítulo se describen las razones y justificación de la investigación, 

la hipótesis de partida, el objetivo principal y objetivos parciales que se van a alcanzar 

a lo largo del desarrollo de esta tesis y la metodología seguida a lo largo de la 

investigación realizada. 

También se describe la organización de esta memoria en varias secciones: 

introducción a la investigación, el estudio del estado del arte de las aplicaciones para 

dispositivos móviles y el desarrollo de la investigación concretando una plataforma de 

formación adaptada a estos dispositivos.  
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1.1.  MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

Mi hija Inés (nacida en 2003) ya no habla de que quiere un móvil sino un 

smartphone.  

Aparte de este dato familiar otros datos más científicos dados por el estudio  

presentado por Fundación Telefónica sobre la Sociedad de la información en España 

2011 [SIE11] son: 

 En 2011 el Smartphone ha superado por primera vez al PC como terminal 

inteligente más vendido en el mundo, con 107 millones de unidades frente a 85 

millones. El crecimiento de ventas ha sido del 74% para los Smartphone 

mientras que el PC solo ha aumentado  un 2% respecto al año pasado, siendo el 

crecimiento de ventas de tablet cercano a un 300%. Se puede argumentar que 

“empieza la era post-PC”. 

 La banda ancha móvil ha experimentado un crecimiento semestral de más del 

18%, un 28,5% más que el  número de líneas de banda ancha fija. 

 El ratio líneas por 100 habitantes de la banda ancha móvil ha sobrepasado al de 

la banda ancha fija con 29,7 frente a 22,9. 

 En España el 67,1% de la población es internauta, un 4,5% más que en el 2010. 

De los 23 millones de internautas españoles un 71% accede diariamente a la red 

y mientras en Europa el 11% accede vía móvil, en España es un 20%. 

 En los países más desarrollados  el uso principal del móvil, la voz, está siendo 

desplazado por el uso de aplicaciones. Concretamente el 47% del tiempo medio 

del usuario en el móvil se dedica a actividades nuevas relacionadas con el uso de 

aplicaciones. 

 En un año la actividad de recibir cursos de formación ha pasado de ser usada por 

el 14% al 21% de la población. Crece el internet menos lúdico. 

 Los teléfonos móviles smartphone en España superan el 46% de estos 

dispositivos. 

 El 76% de los jóvenes universitarios consideran los dispositivos móviles como 

los equipos digitales más importantes de su vida. 

Por otro lado, la empresa, ComScore, Inc., líder en la medición digital, publico a 

finales de febrero de 2012 un informe sobre Tendencias en Móvil en 2012 [MOBI12]. 

Este informe anual examina el panorama de los móviles y los dispositivos en los 

mercados medidos por ComScore mediante un estudio sobre las tendencias clave que 

impulsan el crecimiento de smartphones, el uso de los móviles en redes sociales y 

comercio electrónico, las dinámicas del sistema de plataformas y los cambios en el 

consumo de medios digitales. Este informe destaca los datos más significativos 

identificados en: España, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido Japón 

y Canadá. 

Estas son algunas de las conclusiones principales para España:  

 Entre los fabricantes de smartphones, Apple es líder en Reino Unido (24,6%), 

mientras que tanto en Alemania, Italia como en España, el mercado de 

http://www2.comscore.com/e/1552/sl-2012MobileFutureinFocus/2z19nn/487085899
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smartphones es liderado por Nokia. Samsung se posiciona como fabricante líder 

en Francia. 

 La adopción de smartphones supera el 50% de penetración tanto en España 

como en Reino Unido, lo que supone un hito importante en la evolución de este 

mercado. 

 

Figura  1.- Crecimiento de smartphone en países de Europa 2011 [APPD11]. 

 España, reforzado por su fuerte penetración de smartphone, observó cómo el 

52% de los propietarios de estos teléfonos utilizaron su móvil mientras 

compraban. 

 48,4 millones de consumidores accedieron a redes sociales desde su teléfono 

móvil en Europa, lo que supone un aumento del 76% desde el año pasado. 

 De los países de Europa 5 (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España), el 

8,3% de los propietarios de un teléfono móvil, declaró también poseer una 

tablet. España lidera este mercado con el 10,3% de los usuarios. 

 

 

Figura  2.- Porcentaje de smartphone sobre el total de móviles en 2010 y 2011[MOBI12] 

Por otro lado, el informe The Horizon Report 2011 [HORI11] elaborado por 

New Media Consortium (NMC), EDUCASE Learning Initiative (ELI) y Consortium for 

School Networking (CoSN), centrado en la Enseñanza universitaria, los dispositivos 

móviles siguen mereciendo especial atención como tecnología emergente para la 
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enseñanza y aprendizaje y que ya está demostrado el potencial de la informática móvil 

en cientos de proyectos de instituciones educativas superiores. En este informe destaca 

que la omnipresencia y portabilidad de estos dispositivos, la amplia gama de cosas que 

se pueden hacer con ellos y su capacidad para acceder a internet prácticamente en 

cualquier lugar, explica que prácticamente el 100% de los estudiantes universitarios de 

todo el mundo estén equipados con uno de ellos. 

Por todo lo descrito en el párrafo anterior, el informe recomienda como tiempo 

de adopción de las tecnologías de informática  móvil en el proceso educativo un año o 

menos.  

Por todo lo descrito se justifica que esta tesis persiga (1) dar a  conocer las bases 

de las tecnologías de la informática móvil actuales para poder implantar las aplicaciones 

profesionales en los nuevos dispositivos y (2) aplicar una de dichas tecnologías en el 

desarrollo de una plataforma de formación por internet para uno de estos dispositivos 

móviles. 
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1.2.  HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La presente investigación se enfoca dentro del ámbito de la adaptación de las 

aplicaciones profesionales (ERP, CRM, CMS, LMS, comercio electrónico,..) al formato 

de aplicación para dispositivo móvil.  Esta investigación es actualmente objeto de gran 

interés por muchas empresas, está en fase de despegue a nivel profesional. 

Los entornos de desarrollo montados por las grandes compañías a nivel mundial  

intentan dar las pautas tecnológicas  de cómo realizar estas aplicaciones así como 

proveen la tienda donde poder publicar y vender estas aplicaciones. Entre estas 

compañías destacan: 

 Apple y sus dispositivos iPhone e iPad. 

 Google y sus dispositivos con sistema operativo Android. 

 BlackBerry con sus Smartphone y su tablet. 

 Microsoft con su dispositivo móvil con sistema operativo y la eminente salida 

del nuevo sistema operativo Windows 8, aplicable tanto a dispositivos móviles 

como a PC. 

El Word Wide Web Consortium (W3C) tiene un sitio web [WWWC12]  cuya 

principal misión es asegurar que la web estará disponible en el máximo número de 

dispositivos como sea posible. En este sitio se intenta proveer pautas de buenas 

prácticas para el desarrollo de estas aplicaciones así como herramientas que validan la 

adaptación de aplicaciones web a estos dispositivos. 

Todo este proceso de adaptación de la web a los nuevos dispositivos, con sus 

particularidades de pequeño tamaño de visualización, uso personal, omnipresencia, 

portabilidad  y su capacidad de acceder a internet desde cualquier lugar, con las pautas 

para el nuevo paradigma de programación que marcan las aplicaciones para móviles y la 

gran variedad de competidores intentando hacerse con el pastel, puede llegar a ser 

intratable, interminable e incluso acabar en fracaso al apostar por la tecnología cerrada. 

 Es por esto que sería bueno definir el proceso lo suficientemente abierto, claro y 

metódico para alcanzar el éxito aunque luego se aplique a una tecnología concreta. 

El éxito se puede conseguir mediante la implantación de una metodología de 

desarrollo y adaptación de las aplicaciones profesionales a estos dispositivos que esté 

orientada al uso de estas aplicaciones y que se apoye en una redefinición de estas 

adaptándolas al nuevo dispositivo. 

Con estas consideraciones previas la hipótesis de partida seria: 

Es posible lograr un procedimiento por el cual las aplicaciones actuales de 

ámbito profesional (ERP, CRM, CMS, LMS, LCMS, eComerce)  se puedan adaptar a 

los nuevos dispositivos móviles (smartphone y tablet PC); todo esto reduciendo al 

mínimo la desorientación de los equipos de desarrollo, el desaprovechamiento de los 

recursos que ofrecen estos dispositivos y el índice de fracasos y/o fallos. Todo esto es 

posible al apoyar los esfuerzos en un marco de trabajo metódico y sistemático apoyado 

en la definición de los requisitos que deben cumplir estas aplicaciones y en el diseño de 

una aplicación, un plataforma de formación por internet, y la implantación de un 

prototipo PhoneIPTV (que forma parte de dicha plataforma) que implemente todos los 

procesos, objetos y arquitectura base para el resto de las aplicaciones.  
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De la anterior hipótesis de partida se deriva el objetivo principal de esta tesis que 

consiste en: 

Analizar, diseñar y desarrollar un prototipo de gestor de vídeos para el 

dispositivo Windows Phone 7.5 que junto con el proceso metódico y sistemático 

empleado en su implementación haga viable la  creación de aplicaciones 

profesionales (no lúdicas) para dispositivos móviles  

Como objetivos parciales de la tesis se pueden enumerar: 

1. Establecer la importancia que están empezando a tener los dispositivos 

móviles debido a su gran difusión y la apuesta de la industria tecnológica. 

2. Investigar acerca de las distintas propuestas de formación por internet y de 

las plataformas que se pueden utilizar actualmente para este tipo de 

formación así como la adaptación que proponen para los dispositivos 

móviles. 

3. Investigar y establecer una metodología que ayude al alumno a la utilización 

eficiente y organizada de las plataformas de formación por internet paliando 

los efectos negativos que este tipo de formación acarrea. 

4. Establecer una métrica que analice objetivamente las plataformas de 

formación por internet a la vez que sirva de ayuda al diseño de la plataforma 

de formación específica para estos dispositivos. 

5. Investigar acerca de las distintas propuestas tecnológicas que hay en el 

mercado en relación al desarrollo de aplicaciones móviles 

6. Analizar la funcionalidad necesaria que debería tener una plataforma de e-

learning para que funcionara adecuadamente en los dispositivos móviles. 

7. Proponer una didáctica de formación que se adapte a las peculiaridades 

físicas, de movilidad y aprovechamiento de tiempos que permite la 

utilización de las aplicaciones en los dispositivos móviles. Por otro lado esta 

didáctica debe ser integrable en el análisis de la plataforma y su posterior 

implementación. 

8. Proponer e implementar una manera de integrar las aplicaciones de las 

comunidades sociales y las herramientas de la Web 2.0 en la plataforma de 

formación que se ejecute en los dispositivos móviles. 

9. Desarrollar un prototipo que apoye el proceso de diseño de la plataforma y 

toda la funcionalidad descrita en los puntos anteriores. Por otro lado este 

prototipo debe validar el uso de los vídeos en estos dispositivos. 
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1.3. METODOLOGÍA SEGUIDA DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN 

La metodología seguida desde el inicio de la investigación hasta la escritura de 

este documento está basada en el método científico y se puede dividir en cuatro fases: 

 Fase 1: Estudio del estado del arte 

 Fase 2: Planteamiento de hipótesis y objetivos, contrastados y verificados por el 

estado del arte 

 Fase 3: Desarrollo de la investigación  

 Fase 4: Diseño de la aplicación y diseño, implantación y evaluación del 

prototipo. 

En la primera fase se ha realizado un estudio detallado del estado del arte  en el 

área de las aplicaciones para dispositivos móviles, de las plataformas de formación por 

internet, de las metodologías de gestión en los procesos formativos y de los entornos de 

desarrollo de aplicaciones para smartphone más extendidas.  

Dentro del área de las aplicaciones para dispositivos se ha establecido, a parte de 

la definición y evolución histórica de estos dispositivos, la distribución del tipo de las 

aplicaciones existentes. 

En cuanto al área de las plataformas de formación por internet, se indagó en la 

definición y evolución de la formación desde la formación a distancia hasta la recién 

estrenada formación denominada u-learning, pasando por el e-learning y el m-learning. 

Por último en esta área se estudió el estado actual de las plataformas de formación con 

el objetivo de crear las bases necesarias para poder llevar a cabo el diseño de una 

plataforma adaptada para móviles en la fase de investigación. 

En el área de estudio de las metodologías de gestión adaptables a los procesos 

formativos se indagó en la adaptación de la metodología ágil SCRUM que se utiliza en 

el entorno de desarrollo software, con idea de poderlo desarrollar en la investigación, 

integrándolo en el diseño de la aplicación y en futuras implementaciones del prototipo. 

Por último en el estudio del estado del arte de los entornos de desarrollo de 

aplicaciones, se indagó en las distintas propuestas tecnológicas actuales  con el objetivo 

final de ver cuál es el orden de recomendación de implementación de la aplicación a 

desarrollar. 

Durante la segunda fase, se ha planteado una hipótesis de partida y los objetivos 

necesarios para poder demostrar dicha hipótesis. Por ello se ha buscado una hipótesis 

que no estuviese desarrollada e implementada en la actualidad. Tras el estudio de las 

distintas áreas propuestas en el  estado del arte que se había realizado en la fase anterior, 

se decidió plantear la hipótesis que permita desarrollar las aplicaciones profesionales 

(ERP, CRM, CMS, LMS, LCMS, eComerce…) todo esto planteando un método y 

arquitectura software que reduzcan al mínimo todos aquellos impedimentos que hagan 

fracasar, desorientar al equipo o desperdiciar los recursos en el diseño e implantación de 

estas aplicaciones. 

Una vez establecida la hipótesis y los objetivos iniciales, la tercera fase consistió 

en estudiar las distintas funcionalidades que tienen las actuales plataformas de 

formación con gran implantación, de manera que ayuden a plantear un diseño de 
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plataforma de formación por internet adaptada técnicamente y didácticamente a los 

recursos que nos ofrecen los dispositivos móviles.  

Por otro lado, en esta fase 3, se desarrolló el estudio de una metodología y de 

distintas tecnologías existentes que permitan la implementación de un módulo de esta 

plataforma, que por otra parte puede funcionar como herramienta aparte. 

Tras diseñar la metodología de diseño e implementación, la cuarta fase ha 

consistido en el diseño completo de una plataforma de formación adaptada a los 

dispositivos móviles y la implementación del módulo de gestión de vídeos en un 

prototipo para los dispositivos con sistema operativo Windows Phone 7.5 denominado 

PhoneIPTV. 

Esta metodología ha venido acompañada de una planificación de trabajo durante 

el tiempo que ha durado la investigación, concretamente se ha utilizado una adaptación 

de SCRUM, con lo que se han realizado continuas revisiones y modificaciones a los 

objetivos parciales que nos marcamos al inicio del proyecto, sin las cuales habría sido 

imposible su desarrollo. 
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1.4.  ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La presente memoria está organizada en cinco (5) secciones: introducción a la 

investigación, estado del arte y marco teórico, desarrollo de la investigación, 

conclusiones y anexos. 

1.4.1. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

Esta sección contiene el capítulo 1. En este capítulo, “Introducción a la 

investigación”, se plantea y justifica las razones de la investigación, la hipótesis de 

partida y los objetivos marcados en esta tesis; además de la metodología seguida a lo 

largo de la investigación y se presenta la estructura de la memoria de la tesis. 

1.4.2. ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO 

Esta sección abarca los capítulos del 2 al 5. En estos capítulos se tratan los temas 

de las aplicaciones profesionales para dispositivos móviles, las plataformas de 

formación por internet, SCRUM como metodología para gestionar los entornos de 

formación y los diferentes entornos de desarrollo para aplicaciones según la empresa 

que hay detrás de cada marca. 

En el capítulo 2, “Introducción a las aplicaciones profesionales para 

dispositivos móviles”, se trata el concepto y los diferentes tipos de aplicaciones, 

haciendo énfasis en las dedicadas a temas profesionales como gestión de clientes, 

contenidos, procesos, formación, etc. 

En el capítulo 3, “Introducción a las plataformas de formación por Internet”, se 

explica el concepto de formación por internet, el estudio del estado de estas aplicaciones 

en los dispositivos móviles y el porqué se debe prestar importancia a dichas plataformas 

tecnológicas. 

 En el capítulo 4, “Introducción a la gestión del entorno personal de aprendizaje 

aplicando la metodología ágil SCRUM”, se presentan el concepto de metodología de 

desarrollo de software ágil, las pautas marcadas por la metodología SCRUM y su 

posible aplicación a otros campos, alejados del desarrollo software, con el objetivo de 

aprovechar su método evolutivo de adquirir objetivos, su división del trabajo en 

unidades más pequeñas y la capacidad de evaluación del tiempo empleado en conseguir 

dichos objetivos. 

En el capítulo 5, “Introducción a los entornos de desarrollo de aplicaciones en 

smartphone”, se describen las distintas tecnologías y sus entornos de desarrollo que 

actualmente compiten en el mercado y que permiten dar el salto del entorno web al 

entorno móvil al igual que hace unos años se dio el salto del entorno escritorio al 

entorno web. 

1.4.3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta sección abarca los capítulos  6 y 7, donde se presentan las aportaciones 

originales. 
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En el capítulo 6, “Descripción de la funcionalidad de la plataforma de 

formación”, se realiza un análisis de la funcionalidad y procesos que debería seguir una 

plataforma de formación por internet adaptándose a las peculiaridades de los 

dispositivos móviles e incorporando las nuevas tendencias de entorno personal de 

aprendizaje y de ambiente colaborativo que se promueven en las redes sociales. Este 

tiene la finalidad de adaptar los procedimientos de uso de las aplicaciones de formación 

ejecutados en entorno web al entorno móvil.   

En el capítulo 7, “Desarrollo del módulo de PhoneIPTV  para Windows Phone 

7.5”, se presenta el desarrollo de una aplicación de gestión de vídeos para el dispositivo 

móvil de Microsoft. En este desarrollo es donde se demuestra la viabilidad de una de las 

partes más visuales de la plataforma de  formación y de la metodología planteada en los 

capítulos anteriores. 

1.4.4. CONCLUSIONES 

A lo largo del capítulo 8, “Conclusiones”, se detallan las conclusiones de esta tesis. 

En primer lugar se verifica y contrasta el cumplimiento de los objetivos que se 

plantearon inicialmente en el capítulo 1. Luego se presenta una síntesis de la plataforma 

de formación propuesta; junto con ésta se presenta el módulo de PhoneIPTV 

desarrollado como muestra aplicativa de lo propuesto. En ese mismo capítulo se 

detallan las aportaciones originales en función de lo desarrollado y las líneas de 

investigación futuras. 

1.4.5. ANEXOS 

Esta sección contiene dos (4) anexos en los que se detallan elementos diseñados e 

implementados a lo largo de esta tesis. 

El Anexo A, “Formulario Evaluación Cumplimiento Adaptación plataforma 

formación a dispositivos móviles”, muestra el test de usabilidad, accesibilidad y métrica 

que se aplicará a las plataformas de formación existentes para ver su adecuación a los 

dispositivos móviles.   

El Anexo B, “Código Fuente del módulo de PhoneIPTV”, muestra el código fuente 

que conforma el sistema de información desarrollado a lo largo del capítulo 7. 

El Anexo C, “Script de la Base de Datos”, contiene las sentencias SQL para la 

creación de la base de datos que sirve de repositorio de contenidos utilizados para el 

módulo de PhoneIPTV.  

El Anexo D, “Gestión del entorno personal de aprendizaje aplicando metodología 

SCRUM” Es el artículo desarrollado para la asignatura “Desarrollo y presentación de 

publicaciones científicas” que según las instrucciones hay que adjuntar junto con este 

trabajo. Adjunto también las transparencias que me sirvieron para realizar el video que 

también había que realizar para la asignatura 

[http://www.youtube.com/watch?v=pEAuFRTOumA

http://www.youtube.com/watch?v=pEAuFRTOumA
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CAPITULO 7 

Conclusiones 
 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones finales de la tesis. Para ello se 

evalúan los distintos objetivos obtenidos de la hipótesis de partida de la tesis, de forma 

que podamos comprobar si se han cumplido las expectativas iniciales. A continuación, 

se presenta una síntesis del modelo planteado de plataforma de elearning para 

dispositivos móviles y el prototipo de PhoneIPTV desarrollado, en los que, de forma 

resumida, se presenta todo el desarrollo de la investigación realizada. El tercer 

apartado mostrará las aportaciones originales de esta tesis, destacando aquellas 

características inéditas que le aportan originalidad. Por último, se exponen las líneas 

de investigación futuras abiertas por esta tesis. 
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2.1. VERIFICACIÓN, CONTRASTE Y EVALUACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS 

En el primer capítulo de este trabajo se planteó la hipótesis de partida de esta tesis: 

Es posible lograr un procedimiento por el cual las aplicaciones actuales de 

ámbito profesional (ERP, CRM, CMS, LMS, LCMS, eComerce)  se puedan adaptar a 

los nuevos dispositivos móviles (smartphone y tablet PC); todo esto reduciendo al 

mínimo la desorientación de los equipos de desarrollo, el desaprovechamiento de los 

recursos que ofrecen estos dispositivos y el índice de fracasos y/o fallos. Todo esto es 

posible al apoyar los esfuerzos en un marco de trabajo metódico y sistemático apoyado 

en la definición de los requisitos que deben cumplir estas aplicaciones y en el diseño de 

una aplicación, un plataforma de formación por internet, y la implantación de un 

prototipo PhoneIPTV (que forma parte de dicha plataforma) que implemente todos los 

procesos, objetos y arquitectura base para el resto de las aplicaciones.  

En base a la hipótesis de partida se plantea el objetivo principal del estudio: 

Analizar, diseñar y desarrollar un prototipo de gestor de vídeos para el 

dispositivo Windows Phone 7.5 que junto con el proceso metódico y sistemático 

empleado en su implementación, haga viable la creación de aplicaciones 

profesionales (no lúdicas) para dispositivos móviles 

Este objetivo principal se ha cumplido con el análisis de las especificaciones que 

debe tener un plataforma de e-learning, ejemplo elegido de plataforma profesional de 

uso no lúdico, de manera que pueda implementarse para las características de estos 

dispositivos y su implantación parcial en el diseño del prototipo PhoneIPTV como 

demostración de la viabilidad técnica de su realización, como se puede ver en el 

apartado 8.2 “Síntesis del análisis de plataforma y prototipo propuestos”. 

Para lograr este objetivo se procedió a subdividirlo en objetivos parciales sencillos: 

1. Establecer la importancia que están empezando a tener los dispositivos 

móviles debido a su gran difusión y la apuesta de la industria tecnológica. 

2. Investigar acerca de las distintas propuestas de formación por internet y las 

plataformas que se pueden utilizar actualmente para este tipo de formación 

así como la adaptación que proponen para los dispositivos móviles. 

3. Estudiar y establecer una metodología que ayude al alumno a la utilización 

eficiente y organizada de las plataformas de formación por internet paliando 

los efectos negativos que este tipo de formación acarrea. 

4. Diseñar  una métrica que analice objetivamente las plataformas de formación 

por internet a la vez que sirva de ayuda al diseño de la plataforma de 

formación específica para estos dispositivos. 

5. Investigar acerca de las distintas propuestas tecnológicas que hay en el 

mercado en relación al desarrollo de aplicaciones móviles 

6. Analizar la funcionalidad necesaria que debería tener una plataforma de e-

learning para que funcionara adecuadamente en los dispositivos móviles. 

7. Proponer una didáctica de formación que se adapte a las peculiaridades 

físicas, de movilidad y aprovechamiento de tiempos que permite la 
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utilización de las aplicaciones en los dispositivos móviles. Por otro lado esta 

didáctica debe ser integrable en el análisis de la plataforma y su posterior 

implementación. 

8. Plantear e implementar una manera de integrar las aplicaciones de las 

comunidades sociales y las herramientas de la Web 2.0 en la plataforma de 

formación que se ejecute en los dispositivos móviles. 

9. Desarrollo de un prototipo que apoye el proceso de diseño de la plataforma y 

toda la funcionalidad descrita en los puntos anteriores. Por otro lado este 

prototipo debe validar el uso de los vídeos en estos dispositivos. 

 

Una vez finalizada la investigación, los objetivos propuestos han sido cumplidos,  

tal y como se describe a continuación: 

Objetivo 1: Cumplido. En los datos aportados en la primera parte del primer 

capítulo y en el segundo capítulo de esta tesis, se otorga información sobre la evolución, 

el crecimiento y uso actual de estos dispositivos. 

Objetivo 2: Cumplido. El tercer y cuarto capítulo de este documento define e 

introducen lo que es un entorno personal de aprendizaje, cómo han evolucionado las 

técnicas de formación no presenciales y lo que son las plataformas de formación por 

internet, siempre desde el punto de vista de su adaptación a los dispositivos.  

Objetivo 3: Cumplido. En el capítulo cuatro, se establece la adaptación de la 

metodología ágil SCRUM, usada y probada ampliamente en el proyecto de desarrollo 

de software, como método de fácil implementación por parte del alumno que le facilite 

y agilice de un forma organizada en la adquisición de los conceptos de cualquier 

formación por internet 

Objetivo 4: Cumplido. En el anexo A se plantea una métrica que permite analizar 

todas aquellas plataformas dando una puntuación tanto global a la plataforma como a 

cada una de las funcionalidades que la componen. Del análisis de los datos de cada 

plataforma se podrá seleccionar la que mejor se adapte a las necesidades y adoptar  las 

ideas para desarrollar una propia. 

Objetivo 5: Cumplido. En el último capítulo de estado del arte se describe las 

distintas propuestas tecnológicas que hay en el mercado para desarrollar aplicaciones 

para móviles así como se introduce los distintos entornos de desarrollo que propone 

cada una de estas tecnologías. 

 Objetivo 6: Cumplido. En el primer capítulo del desarrollo de la investigación se 

analiza y plantea para un posterior desarrollo las funcionalidades que debe tener una 

plataforma de formación que se adapte a las características de  los dispositivos móviles. 

Objetivo 7: Cumplido. En el capítulo 6, subcapítulo “Propuesta de didáctica a 

implementar en la plataforma” se detalla una propuesta didáctica adaptada a los 

dispositivos móviles que propone una pautas y estructura a seguir para que tanto el 

alumno como los profesores o creadores de contenidos consigan sus objetivos en la 

asimilación y creación de contenidos formativos desde dispositivos móviles. 

Objetivo 8: Cumplido. En el capítulo 6, subcapítulo “Módulo de comunidades 

sociales, integración con Twitter y FaceBook” y “Módulo de integración de 
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herramientas Web 2.0” se detalla una propuesta de cómo adaptar estas herramientas a la 

plataforma planteada. 

Objetivo 9: Cumplido. En el capítulo 7 se plantea el prototipo desarrollado para el 

sistema operativo Windows Phone. En este capítulo se propone una metodología de 

desarrollo así como una arquitectura que permite el desarrollo de estas aplicaciones para 

los dispositivos móviles de Microsoft. La aplicación resultante de este prototipo se 

adjunta como un paquete independiente a este documento. 

 

2.2. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE PLATAFORMA Y 

PROTOTIPO PROPUESTOS 

Esta tesis propone el diseño e implementación de una plataforma de formación de 

internet adecuada y adaptada para su utilización en los dispositivos móviles. Para tal fin 

se sirve de dos elementos, el primero de ellos es el análisis de todas las funcionalidades 

necesarias que debe tener esta plataforma y, el segundo, la implantación de un módulo 

IPTV de dicha plataforma en un prototipo que valide el desarrollo de dicha plataforma 

en los dispositivos móviles. 

Análisis de las funcionalidades de una plataforma de e-learning 

adaptada a los dispositivos móviles. 

Se detalla el análisis de toda la funcionalidad que debe tener una plataforma de 

formación por internet para su adaptación y  adecuación a los dispositivos móviles. Esta 

plataforma está compuesta de módulos, recursos y funcionalidades que se describen en 

el capítulo 6 y que se pueden enumerar en: 

1. Funcionalidad común y accesible desde toda la aplicación 

2. Usuarios del sistema 

3. Acceso y recepción de la plataforma. 

4. Configuración de la aplicación. 

5. Propuesta de didáctica a implementar en la plataforma. 

6. Módulo de auto organización de trabajo y evaluación de desempeño según 

la metodología SCRUM. 

7. Módulo de noticias y eventos. 

8. Módulo de IPTV. 

9. Módulo de integración de herramientas web 2.0: Foros, Blogs y Wikis. 

10. Módulo de mensajería: correo, sms y Chat. 

11. Módulo de comunidades sociales, integración con Twitter y FaceBook. 
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12. Módulo de gestión documental. 

13. Módulo de sindicación. 

14. Módulo de marketing: Campañas publicitarias. 

Prototipo Sistema de Gestión  de vídeos, PhoneIPTV. 

El prototipo desarrollado consiste en una arquitectura que se podría definir como 

un subconjunto de la propuesta por Microsoft de N-Capas Orientadas al Dominio con 

.NET 4.0 [TORR12] cuya figura inferior ilustra: 

 

Figura  3.- Arquitectura propuesta por Microsoft para desarrollos en Windows Phone 

 

 

Dicha arquitectura se podría resumir como: 
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Figura  4.- Capas del prototipo PhoneIPTV 

Capa de Presentación 

Ésta representa el medio de interacción del usuario con el sistema. Su 

implementación se desarrolló para el interfaz de Windows Phone utilizando el lenguaje 

XAML y objetos que facilitan la presentación de los contenidos como Panoramas, Grid, 

Menús, ScrollViewer, botones, textos, visores de video e imágenes.  

Esta capa ofrece al usuario las funcionalidades implementadas en el sistema y hace 

las peticiones necesarias a la capa de Reglas de Negocio para llevar a cabo cada 

funcionalidad requerida por el usuario. 

Capa de Reglas de Negocio 

Está compuesta por el conjunto de clases que gestionan todas las necesidades de 

negocio: listado de ítems, carga de elementos, muestra del resultado de búsqueda, 

configuración de parámetros de los objetos utilizados según las necesidades de la 

aplicación y verificación de las condiciones de uso. 
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Ésta capa se encarga de solicitar los datos almacenados necesarios mediante 

consultas LINQ recibiendo objetos para llevar a cabo alguna funcionalidad en concreto, 

los procesa y construye la respuesta a la llamada realizada. 

Capa de Acceso a Datos 

Ésta última capa tiene la funcionalidad de conocer en concreto cómo comunicarse 

con el servidor de bases de datos. La misma ha sido implementada como la propuesta de 

Microsoft LINQ To SQL que facilita la creación de base de datos y las operaciones a 

realizar sobre esta directamente desde el código. 



Capítulo 7 

 

 

2.3. APORTACIONES ORIGINALES 

En esta tesis se ha presentado un análisis de una plataforma de formación por 

internet adaptándola y adecuándola a los requisitos de los dispositivos móviles, se ha 

propuesto una didáctica adaptada a las peculiaridades de estos dispositivos, se ha 

propuesto una metodología organizativa que facilite la gestión de la formación y se ha 

desarrollado un prototipo de gestión de vídeos para un dispositivo con sistema operativo 

Windows Phone, todas ellas aportaciones inéditas hasta el momento.  

Para conseguir lo expuesto en el párrafo anterior se han analizado sobre las 

características de estos dispositivos,  sobre las plataformas de formación en internet, 

sobre su funcionalidades, sobre el supra conjunto del que pueden forma parte 

denominado entorno personal de aprendizaje, sobre las distintas tecnologías y sus 

entornos de desarrollo existentes para la implantación de aplicaciones en estos 

dispositivos y se ha profundizado en la tecnología de desarrollo propuesta por Microsoft 

para la realización del prototipo.  

Este trabajo aporta los siguientes resultados originales: 

 Propuesta de adaptación de la metodología ágil SCRUM como método 

organizativo y evaluador de la adquisición de conocimientos por 

internet. En la tesis se analizan los inconvenientes que hay en la formación 

por internet, para cuya minoración de efectos,  se justifica la adaptación de 

la metodología utilizada en el desarrollo de proyectos software, de manera 

que permita tanto a los alumnos como a los creadores y gestores de 

contenidos, tener fuentes de datos que permitan evaluar la formación que 

reciben o imparten.  

 Análisis de las funcionalidades de una plataforma y su adaptación a los 

dispositivos móviles. Se ha realizado un análisis de las funcionalidades 

básicas que debe tener una plataforma para  su adecuación y adaptación a 

las peculiaridades de los dispositivos móviles. Una vez analizada se ha 

implementado un módulo como muestra de su viabilidad técnica. 

 Propuesta de una didáctica adaptada a los dispositivos móviles. En la 

tesis se ha propuesto una metodología de creación de contenidos que se 

adaptan a las características de los móviles y una presentación de dichos 

contenidos cuya asimilación se adapta a las peculiaridades del dispositivo. 

 Una aplicación completa para la gestión de vídeos con una perspectiva 

didáctica. Se ha analizado, diseñado y desarrollado una aplicación que 

sobre el dispositivo de Microsoft Windows Phone, sirva de soporte a la 

gestión de los vídeos permitiendo aparte de la organización categorizada del 

mismo, la toma de notas sobre dichos vídeos. 
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2.4. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS. 

Esta tesis sienta las bases para la creación de nuevos estudios, modelos de  

metodologías de gestión de la adquisición de conocimientos a través de formaciones 

impartidas por internet, modelos de implantación de didácticas para las formaciones 

impartidas a través de los dispositivos móviles y nuevos desarrollos de aplicaciones 

profesionales para estos tipos de modelos. A continuación se exponen algunas de estas 

posibles líneas de investigación: 

1. Realizar un estudio del impacto de la implantación y acogida de la 

metodología de gestión de formación en varios escenarios distintos de la 

vida real con el objetivo de, en base al análisis de los resultados, derivar una 

metodología más amplia que se pueda convertir –a través de un riguroso 

proceso de refinamiento – en un estándar de facto para la gestión completa 

de los procesos formativos por internet. 

2. Realizar un estudio de impacto de implementación y acogida de la didáctica 

de formación propuesta para determinar el grado de acogida que tendría la 

metodología en diferentes entornos formativos, siendo el resultado 

satisfactorio, iniciar un proyecto para ofrecer la metodología en modalidad 

de software como servicio, de manera que se pudiese integrar en cualquiera 

de las plataformas existentes incluidas las que se ejecutan en PC.  

3. Enviar el prototipo a Microsoft para que evalué si se adapta a los protocolos 

de calidad que esta compañía exige para hacer accesible la descarga de esta 

aplicación desde su tienda en internet. Con esto se posibilitaría la 

certificación de la aplicación. 

4. Desarrollar el prototipo en las tecnologías propuestas por las otras dos 

grandes líneas tecnológicas que siguen las aplicaciones para móviles, la 

propuesta por Google para sus dispositivos con Android y la propuesta por 

Apple para sus dispositivos iPhone e iPad. Una vez desarrollada la 

aplicación para nuestros entornos, enviársela para que también puedan 

validar si se adapta a los estándares que ellos proponen y así hacerlas 

descargables desde sus tiendas en internet. 

5. Una vez validado el prototipo por las compañías de software, la 

metodología y arquitectura de desarrollo utilizadas serian  más válidadas 

para el desarrollo completo de la plataforma de e-learning propuesta en el 

capítulo 6, e implementar en dicha aplicación la metodología y didáctica 

resultante de la propuesta y los estudios realizados en los puntos 1 y 2 de 

este capítulo. 

 

 

 

 

 


