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RESUMEN 

En este trabajo se muestra la propuesta metodológica para el desarrollo de 

herramientas de software, las cuales impactarán en la estrategias de enseñanza 

ayudando a desarrollar habilidades y actitudes en los estudiantes, las cuales 

reforzarán el proceso de autoformación, manejo de tiempos, autoevaluación, entre 

otros. Esta herramienta se basa en las bondades de un  laboratorio virtual de robótica 

(Robot-Lab) basado en el modelo LMS, desarrollado para cuyo beneficiarios son 

los estudiantes Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC). Éste es el 

entorno en el que se sitúa el presente trabajo, que tiene como objetivos proponer 

una educación innovadora e integral y favorecer la construcción del conocimiento 

en  el aprendizaje de robótica en los estudiantes y docentes de la CISC. Estos 

laboratorios virtuales permiten la realización de experiencias y prácticas sin 

necesidad de presencia física de equipos y herramientas caras, con las ventajas 

académicas, operativas y económicas que esto implica. La presente tesis es un 

proyecto de tipo factible ya que expone la idea de apoyarse en la metodología 

blended learning, ya que con la cual es posible lograr un aprendizaje combinado 

entre la educación tradicional presencial y la nueva educación virtual 

semipresencial, mediante plataformas educativas (LMS). Los resultados se analizan 

en dos contextos: la opinión personal del docente que usó los laboratorios y los 

parámetros internacionales de lo que debe ser un laboratorio virtual. La tasa de 

aprobación de los contenidos, los aspectos informáticos, el diseño gráfico, la 

interactividad y la eficacia del laboratorio virtual superó el 75% en todos los 

encuestados. Además se recomienda que los laboratorios virtuales son una buena 

opción para quienes no pueden o no desean realizar prácticas en un laboratorio real. 

 

Palabras clave: Laboratorio virtual, modelo LMS, Robótica, Metodología Blended 

Learning. 
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ABSTRACT 

In this paper we show the methodology for the development of software tools, 

which impact the teaching strategies by helping to develop skills and attitudes in 

students that will reinforce the process of self-training, time management, self-

evaluation, etc. This tool is based on the benefits of a virtual laboratory robotics 

(robot -Lab ) based on the LMS model , developed for students whose beneficiaries 

are the University of Guayaquil Faculty of Mathematical and Physical Sciences 

Engineering Degree in Computer (CISC) . This is the environment in which this 

work is situated, which aims to propose an innovative and comprehensive education 

and promote the construction of knowledge in robotics learning in students and 

teachers of the CISC. These virtual labs allow the realization of practical experience 

and physical presence without expensive tools and equipment with academic 

advantages, operational and cost that this implies. This thesis is a type project 

feasible because it exposes the idea of relying on blended learning methodology, 

and that which is possible to achieve a blended learning between traditional 

classroom education and blended learning new virtual education, using educational 

platforms (LMS). The results are discussed in two contexts: personal opinion of the 

teacher who used the laboratory and international standards of what should be a 

virtual laboratory. The passing rate of the content, the IT aspects, graphic design, 

and interactivity and virtual laboratory efficiency exceeded 75 % for all 

respondents. It is also recommended that virtual labs are a good option for those 

unable or unwilling to perform in a real laboratory practices. 

 

 

Key words: virtual laboratories, LMS model, Robotics, Blended Learning 

Methodology.
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INTRODUCCIÓN 

Las  prácticas  de laboratorio permiten a la persona que estudia manipular 

materiales, instrumentos e ideas, así como aplicar su propia iniciativa y  

originalidad.  Pero  en  los  sistemas  de enseñanza a distancia es difícil la adecuada 

incorporación de los cursos prácticos a la  actividad  cotidiana  de  los  estudiantes,  

al tener que presentarse en un sitio y horario  definidos,  a  pesar  de  que  el  resto  

del aprendizaje  se  realiza  con  mayor  libertad de horario y lugar. Es aquí donde 

entran en juego los laboratorios simulados mediante las  tecnologías  de  la  

información  y  comunicación  (TIC).  Sin  embargo,  también  en la  educación  

presencial  los  laboratorios representan  un  reto,  como  explicaremos  más 

adelante. Las  universidades  a  distancia  están probando las nuevas opciones que 

ofrece el mercado, como el uso de las TIC. Pero tanto en  los  países  industrializados  

como  en los países en proceso de industrialización, existen diversos informes que 

indican que el uso adecuado de las TIC aún es insatisfactorio desde el punto de vista 

del proceso  enseñanza-aprendizaje  (Monge  Nájera Julián, Méndez Estrada Víctor, 

Rivas Rossi Martha,   2001). 

 

Un  ejemplo  de  esto  es  la Universidad  Estatal  a  Distancia  de  Costa Rica  

(UNED),  en  la  cual  varios  estudios han concluido que se debe avanzar más en  

el  uso  de  las  actuales  tecnologías,  ya  que los  esfuerzos  realizados  son  

insuficientes y  falta  aún  mucho  camino  por  recorrer (Monge  Nájera et al,  2001).  
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Además, existen pocos casos concretos donde se ha evaluado el uso de las 

computadoras en la enseñanza a distancia, siendo los laboratorios virtuales uno de 

los mejor estudiados (Montero et al, 1999; Rivas, 1999a; Cruz, 1998; Rodino, 1996, 

1997; Monge Nájera et al, 2002). 

 

En la actualidad la influencia de los cambios tecnológicos se puede palpar en todos 

los aspectos que conciernen a la sociedad, entre ellos la educación, ya que a medida 

que surgen nuevos desarrollos científicos éstos tienen gran acogida en las 

herramientas didácticas pues permiten enriquecer el proceso educativo. Sin 

embargo, debido a diferentes razones entre las que se encuentra la falta de 

presupuesto principalmente, los laboratorios físicos no siempre están disponibles, 

lo cual impone fuertes restricciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así surge la necesidad de métodos alternativos como es el caso de los Laboratorios 

Virtuales a través de internet y tal como aquí se presentan. En este trabajo se 

presenta el desarrollo de un laboratorio virtual de robótica con tutor interactivo 

basado en el modelo LMS. 

 

Una de las mejoras que intentan explotar estas ventajas son los Laboratorios 

Virtuales, es que son desarrollados  como ambientes que permiten a estudiantes 

autorizados y ubicados en cualquier lugar y en cualquier horario a la realización de 

prácticas y experiencias de laboratorio sin necesidad de su presencia física en el 
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laboratorio real, logrando simular con equipos y sistemas con las ventajas 

académicas, funcionales y económicas.  

 

Este laboratorio, permite al usuario ingresar a un ambiente donde es posible llevar 

a cabo experimentos. Es así como se puede realizar experimentos, los cuales pueden 

ser virtuales (simulados en un ordenador) donde se toman en cuenta aspectos 

fundamentales como una introducción a la robótica, partes de los robots, 

programación utilizada en ellos y la posibilidad de experimentar con un robot 

virtual y conocer su funcionamiento. 

 

La simulación de experimentos mediante la computadora, reduce en gran medida 

algunas de las dificultades que se presentan en un laboratorio real, pues en estos 

puede  tener mayor libertad en el montaje de las piezas y en cuanto a la 

manipulación de ciertos aspectos mecánicos, técnicos y económicos los cuales, 

deben tenerse en cuenta al momento de realizar el experimento. 

 

A continuación una breve descripción de cada capítulo de esta tesis: 

La tesis se encuentra organizada por 5 capítulos cuyo contenido se describe a 

continuación: 

 

El capítulo I (Planteamiento del problema) Se presenta el problema existente 

dentro de un contexto, cuáles son las causas del problema y las consecuencias de 
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seguirse manteniendo, cuales son los objetivos de la investigación, alcance y 

justificación del problema. 

 

El capítulo II (Marco Teórico) Se presenta el marco teórico el cual contiene como 

primer ítem los antecedentes del estudio el cual son todos aquellos trabajos de 

investigación que preceden al que se está realizando, la fundamentación legal en la 

que se apoya la propuesta, se mostrarán las preguntas a contestarse, y también 

algunas definiciones conceptuales. 

 

El capítulo III (Metodología) Se presenta la metodología, se detalla el diseño de la 

investigación, se concreta la población y la muestra, y se presenta la 

Operacionalización de las variables. 

 

El capítulo IV (Marco Administrativo) Se presenta el cronograma de trabajo usado 

para la elaboración de la tesis, también se presenta cuál es el presupuesto necesario 

para la elaboración del proyecto de tesis y su posterior implementación.  

 

El capítulo V (Conclusiones y Recomendaciones) Se presenta las Conclusiones de 

la tesis, aportaciones y recomendaciones para futuras investigaciones en la misma 

línea temática propuesta por la tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Este problema está basado, especialmente, en la falta de recursos de hardware 

(elevado costo), infraestructura adecuada y herramientas educativas las cuales 

ayuden en el proceso de aprendizaje de la robótica, para los docentes y estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Los laboratorios virtuales son 

generalmente utilizados por docentes, estudiantes y son una excelente forma de 

complementar las clases con el objetivo de apoyarse en ellas, las cuales permiten al 

alumno realizar simulaciones de experimentos en un entorno seguro, amigable y 

sumamente real para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto gracias a 

los grandes avances tecnológicos que existen en la actualidad y que permiten su 

utilización. 

 

En el Sistema de Educación Superior de nuestro país es cada vez más difícil que las 

instituciones cuenten con la infraestructura, material y los recursos humanos 

suficientes para soportar de manera eficiente la formación de nuevos ingenieros e 

investigadores. Esto no significa que no haya algunas instituciones importantes que 

posean tanto el equipamiento experimental en laboratorios didácticos o de 

investigación, así como los profesionales expertos en su utilización de dispositivos 
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e instrumentos tecnológicos para proyectos de investigación. Sin embargo, esto es 

privilegio de pocas instituciones educativas.  

 

En muchos casos, esta situación se vuelve problemática, sobre todo si no se cuenta 

con los recursos económicos suficientes para su adquisición, teniendo los alumnos 

que aprender en condiciones no óptimas. Por lo tanto el problema consiste cuando 

el estudiante quiere poner en práctica o experimentar  en dispositivos físicos reales 

y no cuenta con ellos porque no está su alcance o porque en el laboratorio de su 

institución educativa no cuentan con dicho dispositivos. 

 

Al presente momento la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, no 

muestra ningún tipo de herramienta educativa  para ayudar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Robótica, es por tal motivo que se propone la implementación de 

un Laboratorio Virtual para ayudar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

robótica utilizando la metodología Blended Learning, la cual combina la educación 

tradicional presencial con la nueva educación virtual a través de las plataformas 

digitales de aprendizaje (LMS), además la tecnología utilizada con la cual se va a 

desarrollar dicha plataforma va a ser el Lenguaje Orientado a Objetos: Action Script 

3.0 y la Base de Datos MySQL. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

La carencia de infraestructura adecuada y herramientas educativas adecuadas para 

las prácticas de robótica en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

ya que  éstos no están al alcance para todos los alumnos. La robótica, se requiere de 

algo más que teoría, se necesita de un elemento que permita al estudiante poner en 

práctica todos los conocimientos que vaya adquiriendo, podría ser una de las 

razones que desmotiven el aprendizaje de los actuales y futuros de la carrera. 

 

En la actualidad una asignatura técnica necesita el uso de materiales de laboratorio 

caros, por lo que, en muchas ocasiones, éstos no están al alcance para todos los 

alumnos. Además, se requiere que los alumnos vayan a los laboratorios a realizar 

las prácticas, debiéndose acomodar a los horarios ofrecidos.  Así, surgen los 

problemas más críticos en la educación superior: 

 

1. Carencia de Infraestructura y herramientas adecuada para las prácticas de 

Robótica en las universidades públicas de la ciudad. 

 

Tanto los profesores como estudiantes reconocen la carencia de una infraestructura 

adecuada para que los alumnos puedan desarrollar sus conocimientos en el área.  

 

2. Equipos demasiados costosos para el alcance de los estudiantes de las 

Universidades públicas de la ciudad. 
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Un robot en la actualidad tiene un costo bastante elevado, por lo que es difícil que 

un estudiante pueda costearse solo el equipo necesario para las prácticas. 

 

3. Para el aprendizaje de la Robótica, se requiere de algo más que teoría, se necesita 

de un elemento que permita al estudiante poner en práctica todos los conocimientos 

que vaya adquiriendo. 

 

La permanencia o actual vigencia de este problema, se centra principalmente en la 

falta de recursos adecuados tales como: infraestructura física y tecnología adecuada, 

y políticas claras que permitan ahondar en esta importante asignatura y tener 

objetivos a corto, mediano y largo plazo. Con la finalidad de comprobar la actual 

vigencia de este problema, se realizó una encueta a estudiantes de 4to, 5to y 8vo 

semestre, además se consultó a docentes conocedores de la asignatura de circuitos 

eléctricos y a docentes conocedores de la robótica, todos estos involucrados 

directamente con la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y cuyos 

resultados son presentados en el anexo # 1 que corresponde al cuestionario de 

preguntas. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Entre las causas y consecuencias por las cuales se dificulta el aprendizaje de la 

robótica en la Carrea de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil y la cual origina la existencia de este problema, se presentan en el 

Cuadro N° 1 y son las siguientes: 
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CUADRO No. 1 

LAS PRINCIPALES CAUSAS Y CONSECUENCIAS POR LAS CUALES SE 

DIFICULTA EL APRENDIZAJE DE LA ROBÓTICA EN LA CISC. 

 

Causas Consecuencias 

 Poca inversión en infraestructura para 

universidades públicas de la ciudad. 

 Falta de laboratorios equipados con 

tecnología de punta para el correcto 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Universidades privadas mejor equipadas 

que las universidades públicas. 

 Laboratorios de robótica en las 

universidades públicas poseen limitado y 

escasa cantidad de equipos e instrumentos 

del cual proveer. 

 Equipos e instrumentos insuficientes para 

todos los alumnos. 

 Equipos e instrumentos costosos. 

 Dificultad de adquirir los equipos e 

instrumentos necesarios para ciertos 

estudiantes. 

 Horarios de clases rígidos de las 

universidades. 

 Necesita que el alumno se acomode a los 

horarios ofrecidos  en consecuencia faltan 

a clases o no estudian. 

 

 Falta de Investigación Tecnológica por 

parte de las Instituciones Públicas. 

 

 

 No se demuestra objetivos o fines 

académicos con respecto a la robótica en 

las universidades públicas.  

 

 

 Carencia de estrategias educativas en 

cuanto al uso de innovadores y modernos 

herramientas educativas para ayudar a la 

enseñanza de las diferentes asignaturas. 

 

 Falta de herramientas educativas en la 

CISC como son las plataformas digitales 

educativas, en las diferentes asignaturas. 

 

 Falta de actitud orientada al 

autoaprendizaje, la iniciativa y la 

proactividad por parte de los estudiantes. 

 

 Alumnos no motivados para la auto 

aprendizaje e investigación de las nuevas 

tecnologías. 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Delimitación del Problema 

En el Cuadro No. 2 se muestra la delimitación del problema del cual se hace estudio: 

 

CUADRO No. 2 

DELIMITACION DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Campo: Educación Superior 

Área: Tecnologías de la Información 

Aspecto: Educación Virtual, Robótica 

Tema: Diseño e Implementación de un Laboratorio Virtual de Robótica con 

Tutor Interactivo basado en el modelo LMS 

Problema: Carencia de recursos de hardware (elevado costo), infraestructura 

adecuada y herramientas educativas la cuales ayuden el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la robótica en los docentes y estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera  afectaría  la implementación de un Laboratorio Virtual de 

Robótica (Robot-Lab) el cual utilice la metodología Blended Learning para 

combinar el aprendizaje tradicional presencial con el nuevo aprendizaje virtual a 

través de las plataformas digitales de aprendizaje (LMS) en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil? 
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Evaluación del Problema 

Para la evaluación del problema se señalan diez aspectos tales como: Delimitado, 

Claro, Evidente, Concreto, Relevante, Original, Contextual, Factible, Identifica los 

productos esperados y Variables. Pero en este estudio hemos seleccionado siete, 

que son los que más se ajustan a este problema A continuación el detalle de los 

mismos: 

 

Delimitado: El presente proyecto de tesis se llevó a cabo en la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil y está dirigido al campo de la educación superior, 

basándose en el área de la tecnología de la información y cuyos aspectos son: 

robótica y educación virtual. Esto con el objetivo del mejoramiento de la 

enseñanza–aprendizaje a través de herramientas educativas. 

 

 

Claro: Habiendo constatado y estudiado el problema, se pudo reconocer claramente 

los objetivos que persigue este estudio, donde se detalla lo que se intenta conseguir 

y lograr una vez culminado el presente proyecto, el cual una vez implementado 

tiene unos objetivos claros como son el de: proponer herramientas educativas, y 

efectuar una reducción en el gasto económico del aprendizaje de robótica en los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, donde actualmente 

no existen los suficientes recursos de hardware, ni herramientas educativas tan 

importantes para la formación profesional. 
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Evidente: Es muy notable observar que en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil,  no cuenta con la infraestructura adecuada, para que los docente puedan 

realizar prácticas con sus estudiantes, ni tampoco cuentan con los recursos de 

hardware necesarios para la construcción o ensamblaje de robots. Estas 

apreciaciones fueron respaldadas por docentes y estudiantes, gracias a una encuesta 

realizada en la CISC. 

 

 

Original: Al día de hoy en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

no se demuestran herramientas educativas que ayuden en el proceso de educación 

en la robótica, por lo cual se evalúa que esta propuesta metodológica para el 

desarrollo de herramientas de software, van a impactar en la estrategias de la 

enseñanza ayudando a desarrollar habilidades y actitudes en los estudiantes, las 

cuales reforzarán el proceso de autoformación, manejo de tiempos, autoevaluación 

en la Universidad de Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y posiblemente en todas las universidades públicas del país. 

 

 

Relevante: La presente tesis tiene una gran relevancia educativa en el Ecuador ya 

que contempla la solución a este problema, ya que ayuda en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la robótica y que beneficiará a docentes y estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y sin lugar a dudas es muy 

importante ya que permitirá a la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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estar a la vanguardia de la educación superior, y que sus docentes y estudiantes sean 

los principales beneficiarios del uso de esta herramienta educativa. 

 

 

Contextual: El problema se basa especialmente en la educación superior, por lo 

cual lo hemos aplicado en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, donde 

actualmente no se cuenta con un adecuado laboratorio de robótica  donde los 

estudiantes puedan dedicarse a la creación y manipulación de robots con la finalidad 

de aportar científica y tecnológicamente a la sociedad Ecuatoriana. Esto al actual 

momento (Enero del 2013) cuando se dio a conocer la propuesta. 

 

 

Factible: Este proyecto es factible porque es posible realizar la solución al 

problema, el cual es viable tecnológicamente ya que en la actualidad existen todas 

las herramientas de software libre o código abierto, tecnologías e información de 

fácil acceso, para la elaboración del mismo, también se cuenta con conocimiento 

sobre el problema y la asignatura propuesta para ofrecer soluciones para nuestro 

problema de manera metodológica. El tiempo de estudio y desarrollo del proyecto 

está estimado de 8 (ocho) meses. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivos Generales 

1) Proponer una educación innovadora e integral, mediante una plataforma basada 

en la web, para los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, potenciando el uso 

de las nuevas tecnologías y comunicación para favorecer el aprendizaje de la 

robótica. 

 

2) Favorecer la construcción del conocimiento, a través de la interacción en un 

entorno donde los procesos de comunicación se dan en escenarios distintos al 

aula presencial, para los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y universidades 

públicas en general. 

 

Objetivos Específicos 

1.1. Fomentar el trabajo colaborativo entre alumnos y docentes a través de la 

plataforma educativa Robot-Lab, en la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computaciones. 

 

1.2. Crear grupos privados con acceso limitado a docentes y alumnos, mediante la 

implementación de códigos de seguridad para que solo los alumnos autorizados 

se registren automáticamente en sus respectivos grupos. 
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1.3. Gestionar la plataforma educativa Robot-Lab mediante uno o varios 

administradores, que sean los encargados de crear códigos de acceso para que 

los profesores  se registren automáticamente. 

 

1.4. Incrementar y mejorar la comunicación entre el docente y sus alumnos, 

mediante la utilización de perfiles de usuario, para todos los alumnos, con los 

cuales el profesor puede dar una mejor atención (personalizada) hacia sus 

estudiantes. 

 

1.5. Sistematizar las actividades de clases mediante herramientas virtuales de 

aprendizaje, como son los foros, mensajes, distribución de documentos, manejo 

de tiempos y auto evaluación para el alcance del profesor y alumno en la 

plataforma Robot-Lab. 

 

2.1. Motivar para los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil, y universidades públicas en 

general a que conozcan y aprendan  a utilizar la plataforma educativa  Robot-

Lab. 

 

2.2. Familiarizar al estudiante con el experimento, mediante el uso de un 

Laboratorio Virtual (Robot-Lab), evitando que pueda acudir al aula sin haber 

realizado trabajo previo. 

 

2.3.   Disminuir uso incorrecto de los dispositivos, previniendo que los estudiantes 

dañen los dispositivos que frecuentemente son delicados. 
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2.4.   Optimizar el uso de recursos, mediante la implementación de la plataforma 

Robot-Lab, haciéndose un mejor uso del tiempo al momento de realizar las 

prácticas, tanto de los laboratorios reales como virtuales. 

 

2.5.   Crear metodologías de trabajo, las cuales permitan combinar la educación 

tradicional presencial con la nueva educación virtual como lo es la metodología 

Blended Learning, las cuales nos ayudarán a experimentar en un medio virtual 

para luego construir en la vida real prototipos muchos más caros previos a la 

simulación hecha por computador. 

 

 

Alcances del Problema 

El Laboratorio Virtual de Robótica (Robot-Lab), es una plataforma educativa 

(LMS) donde es posible llevar a cabo trabajo colaborativo a través de la interacción 

grupal distribuida de los participantes mediante herramientas de comunicación. 

Esta interacción se limita a la comunicación y no posibilita la experimentación 

simultánea de los usuarios en una misma escena de experimento. 

 

El sistema que se desarrolla en este trabajo, tiene como objetivos proponer una 

educación innovadora e integral, mediante una plataforma basada en la web que 

ayuden al aprendizaje de la robótica y favorecer la construcción del conocimiento, 

mediante la experimentación que se lleva cabo en laboratorio real, en los casos en 

donde es necesario simular condiciones que no pueden darse en la realidad o bien, 
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por las razones que se requiera que los participantes experimenten con equipo 

costoso, limitado o geográficamente lejano. 

 

Limitaciones 

Este tipo de sistemas no sustituye el trabajo experimental realizado en un 

laboratorio real, más bien, son un apoyo en la comprobación de los resultados 

obtenidos en el laboratorio. Su operación requiere de un cambio cultural por parte 

del profesor y los alumnos, desde el punto de vista en que su actitud debe orientarse 

al autoaprendizaje, la iniciativa y la proactividad. Este cambio, incluye también el 

claro entendimiento en la utilización y el propósito de la tecnología. 

 

El sistema desarrollado, aborda todos los posibles experimentos  (laboratorios) más 

importantes en la robótica móvil relacionados  con las plataformas de hardware de 

más utilizadas en la actualidad como es el caso  Arduino, Parallax  y otras 

plataformas. La aplicación desarrollada para este caso de estudio, Además el 

sistema cuenta con un subsistema automatizado que administra la evaluación del 

experimento realizado por cada estudiante durante el proceso de experimentación. 

  

En el sistema se cuenta con un tutor interactivo en el sentido de que se muestra una 

animación que le da instrucciones al alumno por medio de texto, imitando así la 

interacción entre el alumno y el profesor. En este sentido, el profesor y el alumno 

deben interactuar constantemente mediante las herramientas de comunicación para 

ajustar detalles sobre la experimentación, corregir procedimientos erróneos o bien 

dar solución a respuestas incorrectas por parte del alumno. 
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Arquitectura del Sistema Propuesto 

Para fines de este trabajo, se adaptó la metodología blended learning en un sistema 

que integra servicios síncronos y asíncronos, mediante una estrategias de trabajo 

grupal, teniendo en cuenta la importancia de un profesor  que oriente el trabajo. En 

la Gráfico No 4 se puede observar la arquitectura del sistema propuesto. 

 
GRÁFICO No. 1 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA PROPUESTO DE LA PLATAFORMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Para llevan a cabo el trabajo colaborativo en el presente trabajo, se ha incluido el 

uso de técnicas o estrategias de aprendizaje. También, se han establecido roles bien 

definidos como el del profesor, que se ocupa de aspectos como coordinar la 

participación, cambiar de temas, definir tiempos, asignar tareas, etcétera. Para la 

implementación de las técnicas o estrategias se ha hecho uso de herramientas 

asíncronas en su forma más básica (foros de discusión, correo electrónico, etc.). 

 

Definición de los Módulos para el Sistema 

En el modelo propuesto de trabajo grupal se han definido 3 roles (Módulos), el 

administrador, el profesor y los estudiantes. 

 

Módulo Administrador, el diseño de este módulo, debe proveer al administrador 

o administradores de un mecanismo que permita llevar el control de los registros e 

ingresos de cada profesor al sistema (generación de códigos de profesor).  

 

Módulo del Profesor, tiene como objetivo administrar el trabajo de cada uno de 

los estudiantes, así como también, el permitir el establecimiento de la estrategia in 

de trabajo colaborativo y los servicios quo habrán de utilizarse en cada etapa. El 

diseño de este módulo, debe proveer al profesor de un mecanismo que permita 

llevar el control de los ingresos de cada estudiante (códigos de acceso al grupo), 

moderar el trabajo individual y colectivo, e implementar y administrar la estrategia 

de trabajo grupal, que permita llevar a cabo el trabajo experimental colaborativo. 

Un aspecto de importancia a considerarse en el desarrollo de la interfaz gráfica es 
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que, además de tener las mismas funciones que la del estudiante, también debe tener 

incluidas funciones administrativas. 

 

Módulo de los Estudiantes son todos y cada uno de los estudiantes matriculados 

en el semestre que se registran automáticamente en el sistema por medio del código 

dado por el profesor en clase, los cuales permiten el registro y creación de un perfil 

de usuario por cada estudiante para luego tener acceso individual de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones del trabajo que han realizado. El registro individual, 

está constituido por los datos personales del estudiante y el código de grupo 

proporcionado en clases. Esta información se almacena en una base de datos, a la 

cual, se tiene acceso a través de servicios en código php. 

 

 

Funcionalidades 

La interfaz de usuario del sistema está dividida en tres partes, una para el 

administrador del sistema, otra para el profesor y finalmente la del alumno. En la 

interfaz del administrador tiene tres opciones las cuales son: 

 Crear administrador 

 Editar Administrador 

 Registrar Profesores 

 

En este último puede registrar profesores en la base de datos, con lo cual se genera 

un código de registro automáticamente para que el profesor se registre con total 
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seguridad en el sistema. También en esta sección está la función de buscar 

profesores que están registrados por: Código, Email, Nombre y Apellido.  

 

En la parte de la interfaz del profesor, para registrarse como profesor: seleccionar 

la opción Profesor y completar los datos solicitados Esta acción se realiza por única 

vez. Luego de completar correctamente los campos, presionar el botón Regístrate. 

 

Dentro de la plataforma Robot-Lab el profesor de manera general puede: 

 Crear y Grupos de Trabajo. 

 Crear prácticas de laboratorios. 

 Compartir y publicar documentos. 

 Publicar tareas. 

 Enviar mensajes a Grupos. 

 Tener un registro de sus alumnos. 

 Evaluar a sus alumnos en las prácticas de laboratorio. 

 

Para aprender de todas las funcionalidades, se las puede encontrar  en el Manual de 

Usuario adjunto en la parte de Anexos de este trabajo. 

En la parte de la interfaz del alumno, para registrarse por primera vez este debe 

portar un código de grupo que su profesor previamente hay creado en la plataforma. 

Con este el estudiante se registra automáticamente en la plataforma y en el Grupo 

de su profesor. 
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Al alumno se le permite: 

 Ingresar a  todos los Grupos con su respectivo código. 

 Leer mensajes de sus profesores y compañeros de Grupo. 

 Enviar mensajes a los miembros de su Grupo. 

 Ejecutar prácticas de laboratorios propuestas por el profesor. 

 Bajar documentos publicados en el grupo 

 Personalizar su perfil de usuario. 

Para aprender de todas las funcionalidades, se las puede encontrar  en el Manual de 

Usuario adjunto en la parte de Anexos de este trabajo. 

 

 

Justificación e Importancia 

Las justificaciones son desarrolladas de acuerdo a cuatro aspectos: académicos, 

tecnológicos, económicos y legales. 

 

Académica 

Las actuales universidades y sistemas de educación superior del mundo se ven en 

la obligación de desarrollar herramientas que optimicen el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permitan a sus docentes y estudiantes beneficiarse de ellas para 

lograr un excelente aprendizaje. Sergio Tobón (2006, p.8) sostuvo que: 

 

En un mundo cada vez más interdependiente, donde el conocimiento y 

la tecnología tienen una influencia cada vez mayor en la sociedad, es esencial 

que los estudiantes se formen con referentes claros que les guíen y así no 

"naufraguen" en el conocimiento. 
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Esta es la razón o importancia por la cual este proyecto de tesis se justifica 

tecnológicamente porque contará con herramientas educativas para que la 

Universidad de Guayaquil, CISC cuente con un Laboratorio Virtual de Robótica 

que beneficie el proceso de enseñanza-aprendizaje de la robótica teniendo como 

resultado una mejora en sus operaciones cotidianas y por ende, su imagen 

institucional hacia los alumnos. 

 

Tecnológica 

La implementación de un laboratorio Virtual para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la robótica en la CISC, es de mucha importancia porque permitirá a 

los docentes dotar de ejercicios de laboratorio que son imprescindibles en la 

formación universitaria en ingeniería. Los Laboratorios Virtuales amplían los 

servicios de educación con el objetivo de disponer y compartir diferentes recursos 

para el desarrollo de experimentos como si estuvieran en el mismo sitio donde se 

encuentran los recursos reales, sino también nuevas propuestas en beneficio de la 

Universidad de Guayaquil, CISC. 

 

La generación y el aprovechamiento de tales especializaciones están íntimamente 

vinculadas a la ciencia, la tecnología  y la técnica de las distintas economías. La  

evidencia actual plasmada en un sinnúmero de estudios de caso se orienta a destacar 

el "liderazgo tecnológico" que ciertas economías ostentan gracias a sus esfuerzos 

por privilegiar los procesos de innovación tecnológica. Algunas de éstas han tenido 

un liderazgo histórico en la economía mundial, pero en otros casos, este liderazgo 

es reciente y las ha colocado en posiciones relativas de superioridad. Superioridad 
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que se debe en buena parte a  la forma en que se relacionan en el Sector Académico 

y el Productivo.  

 

Económica 

Los principales beneficios económicos  que se observan al implementar 

herramientas educativas como lo son los laboratorios virtuales orientados hacia la 

enseñanza de la robótica son los siguientes: 

 Disminuir los costos y tiempo de enseñanza, debido a que se pueden acelerar 

los tiempos de los experimentos. 

 Ahorro de dinero en la compra de materiales y equipos caros  

 Disminución de daños en equipos reales en la experimentación 

Estas afirmaciones sustentan posteriormente en el desarrollo de la tesis con el 

análisis de factibilidad correspondiente. 

 

Legal 

Este proyecto de tesis se enmarcara dentro de los parámetros del uso del 

Reglamento de Grados y Títulos que contempla la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Con todos estos beneficios y Por lo antes expuesto la realización del presente 

proyecto se justifica plenamente desde el punto de vista académico, técnico-

tecnológico, económico y legal. 
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Utilidad Teórica y Práctica 

Jorge Ibáñez  Cornejo (2011), de la Universidad Iberoamericana de México  sostuvo 

que “es un error producir investigación científica carente de utilidad práctica 

o trascendencia”, y con la cual en esta investigación no podría faltar. La utilidad 

teórica de la investigación radica en que se analizarán las causas y efectos que 

generan obstáculos para aprender robótica que se mantienen en la actualidad en la 

CISC, ya que no cuentan con laboratorios de robótica adecuados ni tampoco con 

herramientas educativas que ayuden el proceso de enseñanza aprendizaje.  La 

utilidad práctica de la presente tesis consiste en desarrollar un sistema para realizar 

trabajo experimental en grupo a través de Internet en un Laboratorio Virtual de 

robótica, basándose modelos de LMS y metodologías de trabajo colaborativo, como 

lo es Blended Learning la cual soporta en un diseño instruccional planificado. 

 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de la investigación una vez que se desarrolle la propuesta 

serán los docentes y estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y a las Universidades públicas en general, enfocado en el estudio 

de la Robótica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Existen investigaciones previas como la presentada en Noviembre del 2003 en la 

Escuela Técnica de Ingenieros de telecomunicación de la Universidad Central de 

Valencia,  Comisión de Estudios de Post Grado la tesis doctoral  “Modelo de 

Referencia de Laboratorios Virtuales y Aplicación a Sistemas de 

Teleeducación”. Autor: Vicent Miquel Rodrigo Peñarrocha Director: Miguel 

Ferrando Bataller 

 

El origen de esta tesis es la de encontrar respuestas a la siguiente pregunta: ¿De qué 

forma se puede optimizar el uso de los equipos de laboratorio para que puedan ser 

utilizados por el máximo número de personas? La opción básica que se ha elegido 

es el control remoto de los instrumentos a través de internet. Con ello se consigue 

una accesibilidad total del laboratorio: a cualquier hora, en cualquier día, se pueden 

realizar ejercicios en el laboratorio, practicar remotamente  sencillamente con 

disponer de una conexión a internet.  

 

Partiendo de esta situación, en esta tesis se  ha realizado un estudio de la evolución 

y situación actual de la instrumentación, de internet y de la teleeducación, que son  

los tres pilares en los que se apoya este trabajo.  
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En la tesis se observa también cómo la instrumentación está tendiendo a la 

conectividad global al comenzar a incorporar una conexión a internet, y la 

posibilidad de transferir directamente resultados de medida o incluso el control 

directo del equipo a través de un navegador. Entonces este trabajo comienza hacer 

una colaboración que se prevé entre internet y la instrumentación. La educación a 

distancia también está tomando un camino similar. El nuevo canal de comunicación 

que supone el internet y la evolución de los ordenadores están permitiendo que se 

puedan conseguir entornos de trabajo para educación que incorporan desde el 

sencillo texto con hiperenlaces, herramienta básica de la web, hasta transmisión en 

directo de clases, con video, audio, transparencias e intercomunicación entre los 

usuarios. De esta forma, la distancia que separa al profesor de los estudiantes y a 

los estudiantes entre sí, queda minimizada por las capacidades de colaboración y 

diálogo existentes. 

 

Recordando el título de esta tesis, “Modelo de referencia de laboratorios 

virtuales y aplicación a sistemas de teleeducación” podemos decir que el objetivo 

buscado es la definición de un modelo de referencia, y como tal, una base genérica 

de aplicación para el diseño de laboratorios virtuales. El uso fundamental es docente 

y su aplicación pensada para sistemas de educación tanto presenciales como a 

distancia. El hecho de utilizar redes de ordenadores permite que la distancia no sea 

un impedimento. Esta posibilidad de educación a distancia se plantea no tanto por 

el hecho de ofrecer la posibilidad de realizar el aprendizaje o las prácticas sin acudir 

al laboratorio (espacio físico), sino por la posibilidad de completar dicha asistencia 

al laboratorio, con horas previas o posteriores para preparar o reforzar lo que se 

pretende aprender. 
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Parte integrante del modelo de referencia será la gestión y asignación de recursos, 

por lo que deberán buscarse sistemas que optimicen el uso de los equipos.  

 
Esta tesis comienza con un repaso al estado actual de los tres campos en los que se 

desenvuelve este trabajo: la instrumentación, internet y la teleeducación. Sigue una 

revisión de la instrumentación virtual y los laboratorios virtuales, realizando una 

clasificación. Se propone un modelo de laboratorio virtual junto con sus 

características de gestión y asignación de recursos. Finalizaremos aplicando el 

modelo a un caso real. 

 

En el capítulo segundo, dedicado a la instrumentación, se detalla la evolución del 

control remoto y los programas y sistemas de control junto con los nuevos 

instrumentos que se pueden conectar a la red. 

 

En el capítulo tercero, de internet, se comentan las características de este 

medio que son necesarias y contribuyen a mejorar la comunicación entre equipos y 

personas. Para acabar la situación actual se hace un repaso en el cuarto capítulo a 

la teleeducación teniendo a internet como medio de comunicación. 

 

Para fundamentar aún más el trabajo a desarrollar, se hace un repaso en el capítulo 

quinto a las experiencias previas, tanto propias como ajenas, relacionadas con los 

laboratorios virtuales. En él se presentan las pruebas realizadas en los laboratorios 

de microondas para hacer prácticas a distancia junto con otros laboratorios de otras 

entidades. 
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Comenzando por los distintos modelos de instrumentos y llegando a los modelos 

de instrumentos virtuales se detallan, en el capítulo sexto, las distintas acepciones 

que el concepto tiene y sus posibilidades. 

 

Ya en el séptimo capítulo se aborda el concepto amplio de laboratorio virtual desde 

los distintos modelos que responden a las diferentes definiciones que se pueden dar, 

hasta la problemática que supone la puesta en marcha de un laboratorio virtual. 

 

Una vez vista la situación en el entorno de la instrumentación, internet y 

teleeducación, descritos los conceptos de instrumento virtual y laboratorio virtual 

junto con la problemática de la realización de un laboratorio virtual, pasamos en el 

capítulo octavo a la propuesta de modelo de referencia para un laboratorio virtual.  

 

En este capítulo es en el que se concentra la aportación fundamental de esta tesis ya 

que es el fruto del estudio descrito en los capítulos precedentes y aporta una 

solución que contempla, tanto las necesidades telemáticas como las docentes o 

investigadoras relacionadas con el uso de laboratorios. En primer lugar se presenta 

el modelo propuesto de laboratorio virtual con sus distintos componentes que son 

descritos con el suficiente detalle para justificar la necesidad de cada uno y su 

relación con los demás. En segundo lugar se plantea este modelo con relación a la 

realización de prácticas de laboratorio presenciales, remotas o semipresenciales. 

 

Para acabar este capítulo, se detallan las distintas técnicas de gestión de los recursos 

y asignación de los mismos que presenta, entre otras, aportaciones que aprovechan 

al máximo las posibilidades de los instrumentos para maximizar el tiempo de uso. 
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Una vez visto el modelo y presentadas las técnicas de asignación de recursos, en el 

capítulo noveno se presenta una aplicación del mismo. La gran tarea de 

programación que implica la realización completa del modelo hace necesario una 

puesta en marcha gradual. Se presentan ejemplos ya realizados en el laboratorio 

docente de radiocomunicaciones 

 

En el capítulo décimo se presentan las conclusiones del trabajo realizado y se 

esbozan las líneas de investigación abiertas que pueden seguirse a partir del mismo, 

concluyendo de esta forma la tesis. 

Para acabar, en un anexo final, se enumeran publicaciones y trabajos relacionados 

con la tesis. 

 

Tras el trabajo llevado a cabo, podemos concluir que los laboratorios virtuales, no 

sólo son posibles, sino que son un futuro imprescindible si se desea ofrecer una 

educación universitaria de calidad. 

 

Tras el estudio realizado ha quedado demostrada la viabilidad y ventajas de los 

laboratorios virtuales y por tanto las universidades deberán apoyar la creación de 

grupos multidisciplinares que lleven a cabo el desarrollo y mantenimiento de dichos 

laboratorios dotándolos de las infraestructuras apropiadas para que su 

funcionamiento sea el óptimo. 
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Fundamentación Teórica 

Introducción a la Robótica 

Al día de hoy, cada vez nos sorprendemos de la información en los medios de 

comunicación relacionadas con la presencia de robot en los diferentes campos de la 

de la vida cotidiana. Como es el caso del robot militar de la DARPA el  Legged 

Squad Support SystemRobots (LS3) el cual es un robot todo terreno para ir a 

cualquier parte, ayudando a llevar la carga de los marines de los EE. UU. Estos 

robots siguen automáticamente a su líder por medio  de una visión por ordenador, 

por lo que no necesita un controlador dedicado. También viaja a los lugares 

designados con la detección del terreno mediante GPS. 

 

En resumen, la robótica ya no es el futuro si no el  presente tangible. Por otra parte 

en los textos y al cine de ciencia ficción, el concepto de lo que es un robot, sus 

capacidades y limitaciones reales están confusos  en el conocimiento público. 

 

Definición de robot 

En la actualidad existen varias definiciones de la palabra robot. Luego de analizar 

cada una de ellas encontramos algo que se destaca por parte del autor. 

Según la Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA): 

 

Los robots son dispositivos capaces de moverse de modo flexible, 

análogo al que poseen los organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, 

lo que permite la realización de operaciones en respuesta a órdenes recibidas 

por humanos. 
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Como se observa el concepto anterior se destaca la capacidad de movimiento de los 

robots parecidos a los seres de la naturaleza. Sin embargo no se destaca la 

inteligencia artificial programada en los robots, sino en que sea operado por una 

persona. 

 

Un autor sostuvo que:  

 

Los robots son máquinas en las que se integran componentes 

mecánicos, eléctricos, electrónicos y de comunicaciones, y dotadas de un 

sistema informático para su control en tiempo real, percepción del entorno y 

programación (Ollero, 2001, p.xvii). 

 

Por otro lado el Instituto de Robótica de Norteamérica (RIA) define a un robot 

industrial como: 

 

Un manipulador multifuncional y reprogramable diseñado para 

desplazar materiales, componentes, herramientas o dispositivos especializados 

por medio de movimientos programados variables, con el fin de realizar 

diversas tareas. 

 

En este concepto se resalta la programación que tiene el robot y por lo tanto 

autónomo con respecto a la manipulación humana. 

 

La robótica en si no es el fututo, si no el presente pero en nuestro medio es todavía 

una disciplina relativamente joven. La robótica industrial nace en los cincuenta y 

sólo en los setenta comienzan a impartirse cursos de robótica en un gran número de 

universidades. 
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La mayoría de estas máquinas son fundamentalmente teleoperadas, pero se trata de 

dotarlas de una mayor autonomía llegando a construir robots. El número de estos 

robots aumentará de forma importante en los próximos años (Ollero, 2001). 

 

GRÁFICO No. 2 

SPEECH-CONTROLLED ARDUINO ROBOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.robotshop.com 

 

 

Otro sector de importancia creciente en las aplicaciones de la robótica es el de los 

robots de servicios, entre los cuales se incluyen los robots domésticos, robots de 

ayuda a los discapacitados, y robots asistentes en general. Tampoco hay que olvidar 

que los humanos siempre han sentido una gran atracción por las máquinas que 

imitan los gestos más visibles de los seres vivos en general y de las personas en 

particular. Por tanto, tampoco hay que extrañarse de la importancia creciente de las 

aplicaciones recreativas de la robótica. (Ollero, 2001). 
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Historia de la robótica 

Desde hace mucho tiempo, se puede encontrar en la literatura relatos del intento del 

hombre crear vida artificial. Tenemos un ejemplo la leyenda de Golem, el rabino 

de Praga el cual le da vida a una estatua de barro. También no puede faltar la obra 

literaria famosa de Frankenstein, el cal da vida a un ser formado de órganos de otras 

personas que luego este se revela contra él. Ahora apartándose de la literatura en el 

antiguo Egipto nos encontramos estatuas de dioses, los cuales tenían brazos 

mecánicos que eran operados por los sacerdotes de esa época. Mientras en el siglo 

XIX, se conocieron robots que jugaban ajedrez, después se supo que se trataban de 

personas de diminuta estatura que manejaban la maquina desde su interior. 

 
GRÁFICO No. 3 

EL TURCO, UN ROBOT QUE SIMULABA EL AJEDREZ Y QUE EN REALIDAD, 

TENÍA A UN JUGADOR HUMANO ADENTRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Gonzalo Zabala. Robótica Guía Teórica y Práctica. (p. :17) 

 

 

Con esto se ratifica el deseo del hombre por crear un ser a imagen y semejanza de 

sí mismo, desde los primeros tiempos de la humanidad. 



 
 

35 
 

La procedencia de la palabra robot se inicia comienzos del siglo XIX. El escritor 

checo Karel Capek uso por primera vez este término en su obra “Opilek” el cual 

representaba a un conjunto de máquinas inventadas por un científico para realizar 

tareas pesadas y aburridas. En el idioma Checo el idioma inédito de la obra el 

término “robota” significa: trabajo tedioso. 

 

GRÁFICO No. 4 

ESTE ES UN ROBOT QUE APARECÍA EN UNA ADAPTACIÓN DE LA OBRA DE 

KAREL CAPEK: ROSSUM’S UNIVERSAL ROBOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Gonzalo Zabala. Robótica Guía Teórica y Práctica. (p. :17) 

 

 

Pero quien en realidad popularizó el término fue Isaac Asimov, quien además creó 

el concepto de robótica. 
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GRÁFICO No. 5 

ISAAC ASIMOV, CREADOR DE CIENTOS DE CUENTOS SOBRE ROBOTS Y DE LA 

PALABRA ROBÓTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Gonzalo Zabala. Robótica Guía Teórica y Práctica. (p. :18) 

 

Asimov en sus obras muestra a los robots con ciertos rasgos humanos y formula un 

conjunto leyes para estos nunca se revelen contra los seres humanos. 

 

Tres leyes de la robótica 

1. Un robot no puede actuar contra un ser humano o, mediante la inacción, que un 

ser humano sufra daños. 

2. Un robot debe de obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, salvo que 

estén en conflicto con la primera ley. 

3. Un robot debe proteger su propia existencia, a no ser que esté en conflicto con 

las dos primeras leyes. 

 

Como producto de las obras de Asimov todos los robots tienen que ser fieles y servir 

a los humanos, dando un matiz diferente a las obras de Karel Capek. Estas reglas 
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han sido adoptadas a lo largo del tiempo por cientos de películas e historias sobre 

robots hasta la actualidad. 

 

Con la creación de los primeros computadores empezaron a desarrollarse 

efectivamente la mayoría de los robots. En el año de 1974 la empresa Cincinnati 

Milacron logró crear el primer robot industrial, al cual le pusieron el nombre  de 

“The Tomorrow Tool”. Con todo este desarrollo tecnológico la creación de robots 

ha sido cada vez más exponencial y también más sofisticados y rápidos. Esto claro 

está aún estamos lejos de crear un robot a nuestra imagen y semejanza. 

 

 

Clasificación de los robots 

Los robots han sido clasificados de acuerdo a su generación, a nivel de inteligencia, 

a su nivel de control, y a su nivel de lenguaje de programación. 

 

Según su Generación 

 1ª Generación.- Manipuladores. Son sistemas mecánicos multifuncionales con 

un sistema sencillo de control, bien manual, de secuencia fija o de secuencia 

variable la mayoría están destinados a realizar de forma automática 

determinados procesos de fabricación o manipulación. Estos aparatos poseen 

una o más articulaciones que les permiten actuar con precisión. 

 

 2ª Generación.- Robots de aprendizaje. Repiten una secuencia de movimientos 

que ha sido ejecutada previamente por un operador humano. El modo de hacerlo 
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es a través de un dispositivo mecánico. Por lo general, "robot de aprendizaje" 

se refiere a aprender a realizar tareas tales como la evasión de obstáculos, de 

control y otras tareas relacionadas con el movimiento. Mientras que el 

aprendizaje se realiza por visión de un computador empleando algoritmos en el 

contexto de la robótica, estas aplicaciones no se refieren generalmente como 

"robot que aprende", sino puede estar estrechamente relacionado con el 

control adaptativo y el aprendizaje por refuerzo. 

 

 3ª Generación.- Robots con control sensorizado. El control de estos robots se 

realiza por una computadora que recibe información de sensores que se 

encuentran en los robots y ejecuta las órdenes de un programa que es el 

encargado para que realice los movimientos necesarios en el manipulador. 

 
GRÁFICO No. 6 

AIBO ERS-111 Y EL ERS-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/AIBO_ERS111_210.jpg 
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 4ª Generación.- Robots inteligentes. Estos robots son similares a los anteriores, 

pero además poseen sensores que envían información a la computadora de 

control sobre el estado del proceso. Esto permite una toma inteligente de 

decisiones y el control del proceso en tiempo real. 

 

GRÁFICO No. 7 

ASIMO EN UNA FÁBRICA DE HONDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/ASIMO_4.28.11.jpg 

 

 

 

Según su nivel de inteligencia 

La Asociación de Robots Japonesa (JIRA) se  ha en cargado de clasificar a los 

robots dentro de seis clases basados en su nivel de inteligencia: 

 

1. Los dispositivos de control manual, manejados por personas, 
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GRÁFICO No. 8 

SPY VIDEO TRAKR: ROBOT CONTROLADO A DISTANCIA CON APLICACIONES 

PARA PROGRAMAR Y COMPARTIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.fayerwayer.com/2010/02/spy-video-trakr-robot-controlado-a-distancia-con-aplicaciones-

para-programar-y-compartir/ 

 

 

 

2. Robots de secuencia arreglada. Son aquellos que se programan para realizar una 

secuencia que mantiene invariable hasta que se vuelva a reprogramar 

completamente 

GRÁFICO No. 9 

ROBOTS DE SECUENCIA ARREGLADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.oocities.org/mx/brjl105/robots/robotipos.html 
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3. Robots de secuencia variable, son aquellos en los cuales el operador puede 

modificar la secuencia fácilmente. 

GRÁFICO No. 10 

ROBOTS DE SECUENCIA VARIABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.oocities.org/mx/brjl105/robots/robotipos.html 

 

4. Robots regeneradores, el operador humano conduce el robot a través de la tarea. 

 

GRÁFICO No. 11 

ROBOTS REGENERADORES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/1900047/Cibernetica-y-robotica.html 

 

 

5. Robots de control numérico, Estos robot se los programa la dirección del 

movimiento. 
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GRÁFICO No. 12 

ROBOTS DE CONTROL NUMÉRICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.logismarket.cl 

 

6. Robots inteligentes, son aquellos tienen la capacidad de entender e interactuar 

con cambio eventualmente del medio ambiente. 

 
GRÁFICO No. 13 

ROBOTS INTELIGENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.tendencias21.net/Los-Robots-Inteligentes-Autonomos-son-la-nueva-

generacion_a744.html 
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Según su arquitectura 

Un robot según su arquitectura, es definido por el tipo de configuración general del 

Robot, puede ser metamórfica. El concepto de metamorfismo, de reciente aparición, 

se ha introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un Robot a través 

del cambio de configuración por el propio Robot. El metamorfismo admite diversos 

niveles, desde los más elementales (cambio de herramienta o de efecto terminal), 

hasta los más complejos como el cambio o alteración de algunos de sus elementos 

o subsistemas estructurales. Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse 

bajo la denominación genérica del Robot, tal como se ha indicado, son muy diversos 

y es por tanto difícil establecer una clasificación coherente denominado robot que 

resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los Robots, con base en su 

arquitectura, se hace en los siguientes grupos: poliarticulados, móviles, androides, 

zoomórficos e híbridos. 

 

 

 Poliarticulados 

En este grupo se encuentran los Robots que tienen diversas forma y 

configuraciones, cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios 

(aunque excepcionalmente pueden ser guiados para efectuar desplazamientos 

limitados) y estar estructurados para mover sus elementos terminales en un 

determinado espacio de trabajo según uno o más sistemas de coordenadas, y con un 

número limitado de grados de libertad. En este grupo, se encuentran los 

manipuladores, los Robots industriales, los Robots cartesianos y se los emplean 

cuando se abarca una zona de trabajo amplia o alargada, cuando se actúa sobre 
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objetos con un plano de simetría vertical o cuando se quiere reducir el espacio 

ocupado en el suelo. 

GRÁFICO No. 14 

ROBOT ARAÑA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://tecnologiadepunta-judas.blogspot.com/2012/02/manual-para-construir-un-robot-arana.html 

 

 

 Móviles 

Estos Robots tienen gran capacidad de desplazamiento, generalmente están basados 

en carros o plataformas con un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino 

por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a través de 

sus sensores. En la industria estos robots aseguran el transporte de piezas de un 

punto a otro de una cadena de fabricación. Guiados mediante pistas fabricadas con  

radiación electromagnética de circuitos empotrados en el suelo, o a través de bandas 

detectadas fotoeléctricamente, pueden incluso llegar a sortear obstáculos y están 

dotados de un nivel relativamente elevado de inteligencia 
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.GRÁFICO No. 15 

ROBOT SUMO DEL KIT DE ARDUINO. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.robotgear.com.au 
 

 

 Androides 

Los Androides son Robots que intentan reproducir total o parcialmente la forma y 

el comportamiento cinemática del ser humano. Actualmente, los androides son 

todavía dispositivos muy poco evolucionados y  destinados, fundamentalmente, al 

estudio y experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos Robots, y 

sobre el que se centra la mayoría de los trabajos, es el de la locomoción bípeda. En 

este caso, el principal problema es controlar la dinámica y coordinar el proceso en 

tiempo real para  mantener simultáneamente en equilibrio al Robot. 
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GRÁFICO No. 16 

LA ANDROIDE ACTROID-DER, DESARROLLADA POR LA COMPAÑÍA KOKORO  

PARA EL SERVICIO AL CLIENTE, EXHIBIDA EN LA EXPO AICHI JAPÓN DEL AÑO 

2005. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Actroid-DER_01.jpg 

 

 Zoomórficos 

Los Robots zoomórficos, en sentido no restrictivo podría incluir también a los 

androides, estos constituyen una clase caracterizada principalmente por sus 

sistemas de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. Aunque su disparidad 

morfológica de sus posibles sistemas de locomoción se los puede agrupar a los 

robots zoomórficos en dos categorías principales: caminadores y no caminadores. 

El grupo de los Robots zoomórficos no caminadores está muy poco evolucionado. 

Los experimentos efectuados en Japón basados en segmentos cilíndricos biselados 

acoplados axialmente entre sí y dotados de un movimiento relativo de rotación. Los 

Robots zoomórficos caminadores multípedos son muy numerosos y están siendo 

objeto de experimentos en diversos laboratorios de universidades con vistas al 

desarrollo métodos de control pueden aplicarse para situaciones en que es una 

necesidad de trasladarse en superficies muy accidentadas. Las aplicaciones de estos 
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Robots serán interesantes en el campo de la exploración espacial y en el estudio de 

los volcanes. 

 
GRÁFICO No. 17 

EL RISE V2 ROBOT  ESCALADOR - REALIZANDO UNA ESCALADA SIN ATADURAS 

VERTICAL DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS, MARZO DE 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.riserobot.org/ 

 

 

 Híbridos 

Estos son aquellos de difícil clasificación, cuya estructura se sitúa en combinación 

con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por 

yuxtaposición. Por ejemplo, un dispositivo segmentado articulado y con ruedas, es 

al mismo tiempo, uno de los atributos de los Robots móviles y de los Robots 

zoomórficos. 
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GRÁFICO No. 18 

ROBOT QUATTROPED CON PATAS Y RUEDAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.ingenieriafantastica.net/2012/02/robot-quattroped-con-patas-y-ruedas.html 

 

 

Según su nivel de Control 

1. Nivel de inteligencia artificial, el tipo de programación puede aceptar 

comandos basados en un modelo estratégico de las tareas. 

 

GRÁFICO No. 19 

LOS ROBOTS PODRÍAN LIBERARSE DE LAS LIMITACIONES DE LA 

ORGANIZACIÓN MENTAL HUMANA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.tendencias21.net 
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2. Nivel de modo de control, en este tipo de robots los movimientos del sistema 

son modelados, los cuales incluye la interacción dinámica entre los diferentes 

mecanismos, trayectorias planeadas, y los puntos de asignación seleccionados. 

 
GRÁFICO No. 20 

  CONTROL DE MANIPULADORES ROBÓTICOS DE ELEMENTOS RÍGIDOS Y 

FLEXIBLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.ehu.es 

 

3. Niveles de servosistemas, para este tipo robots los actuadores controlan los 

parámetros de los mecanismos con el uso de una retroalimentación interna de 

los datos obtenidos por los sensores. 
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GRÁFICO No. 21 

TRABAJAR CON SERVOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.superrobotica.com/Servosrc.htm 

 

 

Según el lenguaje de programación 

1. Sistemas guiados, el usuario conduce el robot a través de los movimientos a ser 

realizados. 

GRÁFICO No. 22 

LOS MAS NUEVO EN ROBÓTICA-FERIA EN TOKIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://angeles-lomasnuevoenrobotica.blogspot.com 
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2. Sistemas de programación de nivel-robot, el usuario escribe un programa de 

computadora al especificar el movimiento y el censado. 

GRÁFICO No. 23 

SKETCH FOR ARDUINO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://citilab.eu/es/formacion/arduino 

 

3. Sistemas de programación de nivel-tarea, el usuario especifica la operación por 

sus acciones sobre los objetos que el robot manipula. 

 

GRÁFICO No. 24 

MANO ROBÓTICA: EL FUTURO DE LAS PRÓTESIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://adictamente.blogspot.com/2011/07/mano-robotica-el-futuro-de-las-protesis.html 
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Componentes 

Fuente de alimentación 

En la actualidad la mayoría baterías se utilizan como fuente de energía son de 

plomo-ácido. Pero se pueden utilizar diferentes tipos de baterías que pueden ser 

utilizados como una fuente de energía para los robots. Las baterías ácidas de plomo 

son seguras y tienen una vida útil relativamente larga, pero son bastante pesadas, 

en cambio las baterías de cadmio de plata que son mucho más pequeñas en volumen 

pero son actualmente mucho más caras. Las baterías más utilizadas en la actualidad 

son las de ion de litio que son recargables y no pesan mucho para los robots. 

También se puede utilizar a menudo generadores, que tienen un motor de 

combustión interna. Sin embargo, tales diseños son a menudo mecánicamente 

complejos y necesitan combustible, requieren la disipación de calor y son 

relativamente pesados.  Las fuentes potenciales de energía podrían ser: 

 neumático (gases comprimidos) 

 hidráulica (líquidos) 

 almacenamiento de energía flywheel 

 basura orgánica (a través de la digestión anaerobia ) 

 heces (humano, animal); puede ser interesante en un contexto militar como 

heces de los grupos de combate pequeñas pueden ser reutilizados para las 

necesidades energéticas de la asistente robot (ver Slingshot DEKA proyecto 

motor Stirling de cómo el sistema podría funcionar) 
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GRÁFICO No. 25 

 NUEVAS BATERIAS DE IÓN-LITIO DE SONY. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://masgeek.com/nuevas-baterias-de-ion-litio-de-sony 

 

Actuación 

Los actuadores son como los "músculos“ de un robot, son las partes que convierten 

la energía almacenada en movimiento. Los actuadores más populares son los 

motores eléctricos que hacen girar una rueda o engranaje, y los actuadores lineales 

que controlan los robots industriales en las fábricas. Pero hay algunos avances 

recientes en otros tipos de actuadores, impulsados por electricidad, sustancias 

químicas o de aire comprimido como el “Aire Musculo”. 

 

Motores eléctricos 

La gran mayoría de los robots usan motores eléctricos, a menudo cepillados y 

motores de Corriente Continua (CC) en robots portátiles o motores de corriente 

alterna en los robots industriales y máquinas CNC. Estos motores se prefieren a 

menudo en sistemas con cargas más ligeras, y donde la forma predominante del 

movimiento es de rotación. 
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GRÁFICO No. 26 

MOTORES DE CC DE VARIOS TAMAÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Shttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Electric_motors_en.jpg 

 

 

 

Motores lineales 

Estos motores tienen varios tipos de accionadores lineales se mueven dentro y hacia 

fuera en vez de la rotación, y a menudo tienen cambios de dirección más rápidos, 

en particular cuando se necesitan de mover fuerzas más grandes, a menudo son 

usados en la robótica industrial. Suelen ser accionados por aire comprimido 

(actuador neumático) o un aceite  (actuador hidráulico). 

 

GRÁFICO No. 27 

LOS MOTORES LINEALES DE ACERO INOXIDABLE. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.epl-si.com/es/2011/04/motor-linear-em-aco-inox-ip69k/ 
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Serie de Actuadores Elásticos 

Un resorte puede ser diseñado como parte del accionador del motor, permitiendo el 

control de la fuerza mejorada. Se ha utilizado en varios robots, particularmente para 

el caminar de robots humanoides. 

 

GRÁFICO No. 28 

MÓDULO DEL TOBILLO CON DETALLE DE ENCODER. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: G. Arroyo. Diseño de una órtesis activa para ayuda a la marcha de lesionados medulares (p.:6) 

 

 

Músculo de Aire 

Son músculos artificiales neumáticos, también conocidos como los músculos de 

aire, son tubos especiales que contiene (típicamente hasta 40%) el aire que está 

comprimido dentro de ellos. Se han utilizado para algunas aplicaciones de robot. 
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GRÁFICO No. 29 

PIERNA ROBÓTICA ACCIONADA POR UN MUSCULO DE AIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Shadow Robot Company Ltd 

 

Alambre Muscular 

Este Cable muscular, que tiene una aleación con memoria fabricado para mantener 

su forma, también conocido como Nitinol o cable Flexinol, que es un material que 

se contrae ligeramente (típicamente menos del 5%) cuando la electricidad pasa por 

él. Se los han utilizado en algunas aplicaciones para robots pequeños. 

 

 

GRÁFICO No 30 

ALAMBRE MUSCULAR. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://blog.makezine.com/2011/12/03/holiday-gift-guide-2011-parks-picks/ 
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Los Polímeros Electroactivos 

Los EAPs o EPAMs son un nuevo material plástico que puede contraerse 

considerablemente (hasta 380% cepa activación) cuando pasa electricidad, y se han 

utilizado en los músculos faciales y los brazos de los robots humanoides, estos 

nuevos materiales pueden utilizarse para permitir crear nuevos robots que pueden 

flotar,  volar, nadar o caminar. 

 
GRÁFICO No. 31 

PANTALLA TÁCTIL FLEXIBLE, HECHA DE UN POLÍMERO ELECTROACTIVO 

DESARROLLADO POR LA UNIVERSIDAD DE NEVADA EN LOS EE.UU. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://phys.org/news131968663.html 

 

Piezo Motores 

Estos nuevos motores son alternativas a los motores de Corriente Continua 

son motores piezoeléctricos o los motores ultrasónicos. Estos funcionan en un 

principio fundamentalmente diferente, en el que diminutos elementos llamados 

“piezocerámicos”, vibran miles de veces por segundo, causando un movimiento 

lineal o rotativo. Existen diferentes mecanismos de funcionamiento por ejemplo un 

tipo utiliza la vibración de los elementos piezoeléctricos para caminar el motor en 

un círculo o una línea recta. Otro tipo utiliza los elementos piezoeléctricos para 
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provocar que una tuerca vibre y pueda conducir un tornillo. Las ventajas de estos 

motores es que están disponibles en un tamaño de nanómetros,  logrando una 

velocidad y fuerza considerable para su tamaño.  Estos motores están ya disponibles 

comercialmente, y que se utiliza en algunos robots. 

 
GRÁFICO No. 32 

PEQUEÑOS MOTORES PIEZOELÉCTRICOS QUE SE PUEDEN CONSTRUIR, Y SIN 

EMBARGO TRABAJAR CON MUCHA FUERZA. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.zeit.de/wissen/2009-11/erde-sd-piezokristalle 

 

 

Nanotubos Elásticos 

Los Nanotubos elásticos son una tecnología experimental que está en sus primeras 

etapas de desarrollo, esta tecnología es muy prometedora porque permitiría crear 

músculos artificiales. La ausencia de defectos en los nanotubos de carbono permite 

que estos filamentos se deformen elásticamente por varios puntos porcentuales, y 

almacenen niveles de energía de quizás 10  J/cm3 para los nanotubos metálicos. Se 

podría crear bíceps humanos con un alambre de 8 mm de diámetro de este material, 

tal "músculo" podría permitir a los robots en el futuro y dejar atrás a los seres 

humanos en los saltos. 
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GRÁFICO No. 33 

MÚSCULOS ARTIFICIALES HECHOS DE NANOTUBOS DE CARBONO. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://nanoudla.blogspot.com/2012/11/musculos-artificiales-con-nanotubos-de.html 
 

 

 
 

 

Percepción 

Son sensores que tienen componentes internos que permiten que los robots reciban 

información acerca del medio ambiente. Esto es esencial para los robots para poder 

realizar sus tareas y actuar sobre cualquier cambio en el medio ambiente y calcular 

una respuesta apropiada. Se utilizan para diversas formas de mediciones, como para 

dar advertencias al robot sobre la seguridad o fallos de funcionamiento, y para 

proporcionar información en tiempo real de la tarea que se está realizando. 

 

GRÁFICO NO. 34 

SENSOR ULTRASÓNICO DE DISTANCIA CON RANGO DE DETECCIÓN DE 

OBSTÁCULOS EL MÓDULO DE MEDICIÓN CON COMPENSACIÓN DE 

TEMPERATURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://roboticaunalblog.blogspot.com/2012_02_01_archive.html 
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Touch 

Los robots y prótesis actuales tienen manos que no reciben  sensación táctil como 

la mano humana. Recientes investigaciones han desarrollado un conjunto de 

sensores táctiles que imita las propiedades mecánicas y receptores del tacto de los 

dedos humanos. El conjunto de sensores se construye como un núcleo rígido 

rodeado por fluido conductor contenida por una piel elastomérica. Los electrodos 

están montados en la superficie del mandril rígido y están conectados a un 

dispositivo de medición de impedancia dentro del núcleo. Cuando la piel artificial 

toca un objeto de la trayectoria de fluido alrededor de los electrodos se deforma, 

produciendo cambios de impedancia que se asignan las fuerzas recibidas desde el 

objeto. Especialistas de la Escuela de Ingeniería de Viterbi en el sur de California 

(EE. UU. 2012) crearon un sensor llamado BioTac el cual ofrece al robot un tacto 

mucho más desarrollado que el de un hombre. Este sensor pudo distinguir 

materiales de textura casi idéntica tocándolos, mientras que los voluntarios 

(humanos) no lograron percibir la diferencia.  

 

GRÁFICO No 35 

UNA MANO DE ROBOT EQUIPADO CON SENSORES BIOTAC DESARROLLADA 

POR INVESTIGADORES ESCUELA DE INGENIERÍA DE VITERBI. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://viterbi.usc.edu/news/news/2012/robots-get-a.htm 
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Visión 

Lograr la visualidad por ordenador es la ciencia y la tecnología de las cámaras 

digitales. Siendo una disciplina científica, la visión artificial se refiere a la teoría 

detrás de los sistemas artificiales que extraen información de las imágenes. Los 

datos de imagen se pueden tomar muchas formas, tales como secuencias de video 

y puntos de vista de las cámaras. En la mayoría de las aplicaciones prácticas de 

visión por ordenador, los equipos están pre-programados para resolver una tarea 

determinada, pero los métodos basados en el aprendizaje se están convirtiendo cada 

vez más común. Sistemas de visión por ordenador se basan en sensores de imagen 

que detectan la radiación electromagnética que se encuentra típicamente en la forma 

de luz visible o luz infrarroja. Los sensores están diseñados para utilizar la física de 

estado sólido. Los robots también pueden estar equipados con sensores de visión 

múltiples para ser capaces de calcular el sentido de la profundidad en el medio 

ambiente.  

 

 
GRÁFICO No 36 

CMU CAM3 SENSOR DE VISIÓN PARA ROBOT S320200. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.superrobotica.com/S320200.htm 
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Pinzas Mecánicas 

Uno de los componentes más comunes de un robot es la pinza. En su manifestación 

más simple consiste en sólo dos dedos que se abren y cierran para recoger y dejar 

de lado una serie de pequeños objetos. Los dedos pueden por ejemplo de una cadena 

con un alambre de metal que corre a través de él. Las manos que se asemejan y 

funcionan más como una mano humana incluyen la Mano Oscura Dexterous, esta 

es de las manos que son de una complejidad de nivel medio incluyen la mano de 

Delft. 

 

GRÁFICO No. 37 

PINZA DE PEQUEÑO TAMAÑO PARA ROBOTS, ACCIONADA POR DOS 

SERVOMOTORES. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.superrobotica.com/Images/S300135big.JPG 
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Laboratorios Virtuales 

Introducción 

En  informática,  el  término  virtual significa “que no es real”. Por lo general el 

término se distingue  algo  que  es  meramente  conceptual  de lo que es físicamente 

real, y se puede usar en una amplia variedad de situaciones. Los laboratorios  

virtuales  han  sido  definidos como  una  simulación  en  computadora  de una  

amplia  variedad  de  situaciones,  desde prácticas  manipulables  hasta  visitas  

guiadas, en un ambiente interactivo que quienes aprenden pueden usar fuera del 

campus universitario y sin ayuda de personal docente. 

 

Típicamente  el  lugar  del  laboratorio virtual es la computadora personal, donde  

no  se  mantiene  una  comunicación  directa con  personal  docente,  pues  el  

laboratorio virtual tradicional ha sido estructurado de tal  forma  que  pueda  hacerse  

desde  cualquier computadora personal, sin necesidad de  conexión  a  Internet,  

aunque  también hay casos de prácticas de laboratorio dentro de lecciones virtuales 

de universidades a  distancia  en  que  sí  hay  comunicación directa con personal 

docente e incluso con otras  personas  que  realizan  la  práctica simultáneamente  

(Bailey  y  Lluetkehans, 1998; Cisneros, 1998; Laaser, 1998; Pensa y Sabulsky, 

1998; Tapani, 1998). 

 

Dado  que  un  laboratorio  virtual  es una práctica que se observa en la pantalla del  

computador,  solo  existe  como  información binaria. Normalmente cuenta también 

con  un  manual  de  laboratorio,  pero  este suele ser igualmente electrónico. La 

comunicación entre el personal docente y quien  aprende  suele  ser  a  través  del  
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manual electrónico, quedando la opción para quien tiene  dudas  de  usar  el  

teléfono,  correo electrónico o un medio similar (Sowizral y otros, 2000; Sebastián 

y otros, 2003). 

 

Curiosamente, los laboratorios virtuales, que originalmente fueron desarrollados 

dentro de programas espaciales y militares dotados  de  enormes  presupuestos  

(Monge Nájera, 1998; Dormido et al, 2000; Gil et al, 2003), se convirtieron con los 

años en la opción para quienes sufren de lo contrario: presupuestos pequeños. Un 

caso extremo es el de Cuba, donde según Alejandro (2004) el estudiantado  debe  

trabajar  en  laboratorios reales que son obsoletos y carecen de mantenimiento y 

acceso a Internet. 

 

En Europa también hay experiencias de  laboratorios  virtuales,  pero  dentro  de un 

contexto muy diferente, pues frecuentemente no se trata de enfrentar problemas de  

laboratorios  inadecuados  o  dificultades de acceso, sino de proteger al estudiantado  

de  peligros  asociados  a  productos  químicos  o  aparatos  mecánicos,  a  la  vez  

que  se protege  a  los  equipos  de  daños  por  impericia  durante  el  proceso  de  

aprendizaje (Salzmann et al, 1999; Candelas et al, 2003, 2004a, b). 

 

Definición 

Herminia Azinián (2009, p.197) sostuvo que: 

 

Los laboratorios virtuales son simulaciones en las que se pueden utilizar 

elementos virtuales, por lo que son apropiados para situaciones de riesgo, de 

imposibilidad de contar con los elementos necesarios o de espera prolongada 

para ver resultados. Su uso posibilita que los alumnos indaguen las relaciones 
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existentes entre las variables del modelo y manipulen los valores de las 

variables para resolver un problema (por ejemplo, alcanzar determinada 

meta). 
 

Con esto el autor manifiesta que el laboratorio virtual es una  simulación, en la cual 

es posible realizar varias veces el mismo experimento, la participación del docente 

es solicitadamente planificada para fomentar el aprendizaje por descubrimiento, 

previniendo a que los alumnos apliquen sólo la táctica ensayo-error. 

 

 

Un autor sostuvo que: 

 

Un laboratorio virtual es un conjunto de recursos compartidos en red 

(un cuaderno de notas digital, ficheros, búsquedas, etc.) con el fin de que los 

usuarios puedan poner en práctica, mediante el control remoto, la 

monitorización de los experimentos y la gestión de dichos recursos (Revista 

Virtual Pro, 2006, p.11) 
 

 

GRÁFICO No. 38 

LABORATORIO VIRTUAL DE QUÍMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.revistavirtualpro.com/ediciones/e_learning_laboratorios_virtuales-2006-06-01_11 

 

 

Con todos estos conceptos aquí presentados, se hace hincapié a la práctica 

experimental, estimulando al alumno a que comprenda mejor el funcionamiento de 

la materia que se imparte, mucho as si es una materia práctica a las cuales los 
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alumnos deben responder sobre la base de su actividad grupal, con la ayuda de 

simulaciones y experimentos, agregando a estos una fuerte instrucción teórica. 

 

Para una mejor ilustración podemos encontrar en la web algunos ejemplos de  

laboratorios virtuales y uno de ellos es el de la página de Junta de Andalucía, donde 

podremos encontrar: Métodos de la Ciencia, Laboratorio de Química, Laboratorio 

de Física y Física de 2º de Bachillerato desde: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23005153/d_fyq/laboratorio%20virtual

.htm 
 

GRÁFICO No 39 

LABORATORIOS VIRTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23005153/d_fyq/laboratorio%20virtual.htm 

 

 

Entre otras permite trabajar de forma online con una selección de numerosas 

simulaciones desarrolladas en  java que se consideran interesantes. 

Se tiene conocimiento de los beneficios de contar con las nuevas tecnologías para 

facilitar una "visión" más comprensiva de los conceptos físicos y químicos que aquí 

en la web de la Junta de Andalucía nos presenta. También dado que están 

desarrolladas en java se debe señalar que los applets con los que trabaja son, todos 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23005153/d_fyq/laboratorio%20virtual.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~23005153/d_fyq/laboratorio%20virtual.htm
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tomados de otras webs especializadas. Los applets se han agrupado en cuatro 

bloques diferenciados: Métodos de la Ciencia, Laboratorio de Química, Laboratorio 

de Física y Física de 2º de Bachillerato. Dentro de cada bloque, las simulaciones 

están organizadas por temas. 

 

 

Historia de los laboratorios virtuales 

En  la  UNED,  el  programa  de  laboratorios virtuales nació en 1997 como una 

iniciativa  de  Víctor  Hugo  Méndez,  Julián Monge y Marta Rivas, quienes eran 

científicos del Centro de Investigación Académica (CIAC),  posteriormente  

convertido  en  el Centro de Mejoramiento para los Procesos Académicos  

(CEMPA).  En  los  primeros años  se  elaboraron  cuatro  laboratorios: 1) Digestión, 

2) Nutrición, 3) Reproducción y 4)  Tejidos.  Estos  laboratorios  fueron  planeados  

como  alternativa  de  enseñanza  a distancia  para  el estudiantado  de los cursos de 

ciencias biológicas y para incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) a la unidad didáctica modular, medio usado para la difusión de 

los conocimientos en la UNED (Suárez, 1998). 

GRÁFICO No 40 

JULIÁN MONGE-NÁJERA 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.acm.edu 
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Para el tercer cuatrimestre de 1999, a  dos  años  de  iniciado  el  proyecto,  ya  se 

estaban evaluando tanto el formato como el contenido de estos laboratorios 

virtuales  con  dos  objetivos,  conocer  la  opinión estudiantil sobre el formato y 

contenido de los laboratorios, y aprovechar esa información  para  elaborar  

versiones  mejoradas  de los  laboratorios.  Efectivamente,  las  opiniones de quienes 

usaron esos primeros laboratorios virtuales sirvieron de base para mejorarlos.  

También  fueron  consideradas  en  la elaboración  de  los  laboratorios  posteriores, 

auspiciados  por  el  programa  CAERENAD (cooperación canadiense) y por la 

UNED. 

 

En  2004  se  concluyó  la  primera  fase de producción, con 12 laboratorios virtuales, 

los cuatro mencionados anteriormente y los siguientes,  que  se  produjeron  en  

versiones equivalentes en tres idiomas: español, inglés y  francés.  A  lo  largo  de  

la  experiencia  con los  laboratorios  virtuales  se  han  elevado paulatinamente  sus  

niveles  de  complejidad, incorporado en su programación los nuevos aportes 

tecnológicos que iban apareciendo. 

 

Los  laboratorios  quinto  a  onceavo fueron: 5) Ecología: la trama de la vida, 6) El 

mundo de las mariposas, 7) El mundo de las orquídeas, 8) La evolución y las aves, 

9) Modelos ecológicos de depredador y presa, y 11) Biodiversidad. El último, 12) 

La célula (en español y francés), se elaboraron en conjunto con la Universidad de 

Québec. 

 

 



 
 

69 
 

Para conocer la composición detallada  de  los  laboratorios  y  las  opiniones  del 

personal docente, recomendamos consultar los  artículos  previamente  publicados  

al respecto  (Monge Nájera et al, 1999, 2001). En este trabajo presentamos  

información  nueva,  fundamentalmente las opiniones del estudiantado y nuestras 

propias lecciones aprendidas a lo largo de seis años durante la elaboración, prueba 

y mejoramiento de los 12 laboratorios, que en total representan cerca de un centenar 

de prácticas individuales, cada una  enseñando  un  concepto  o  una  habilidad en 

el campo de las ciencias naturales. 

 

 

Principales usos de los Laboratorios Virtuales 

Los  laboratorios  virtuales pueden aplicarse en los siguientes campos (Bailey y 

Lluetkehans, 1998): 

 Laboratorios  de  ciencias,  tanto  biológicas  como  químicas,  físicas  y 

agronómicas. 

 

 En cursos donde se requiera enseñar procesos o eventos que tardan mucho 

tiempo en ocurrir. 

 

 Cuando se trate de situaciones peligrosas a las que no querríamos exponer al 

estudiantado (exploración de cavernas, volcanes  y  profundidades  acuáticas; 

manipulación  de  sustancias  químicas venenosas o explosivas, etc.). 

 

 En  cursos  que  requieran  de  giras, las cuales se podrán hacer virtuales, 

evitando  los  costos  de  viaje,  alimentación  y  alojamiento,  así  como  el 

peligro  de  accidentes  en  el  campo  o laborales. 
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 En casos en donde se quiera demostrar el  comportamiento  animal,  el  

crecimiento de plantas o cultivos, los estragos de los cambios ambientales, que 

no ocurren normalmente o que son dañinos para ecosistemas y organismos.  

 

 En  cursos  de  capacitación  en  el  uso de  equipos  (fue  en  este  campo que 

surgieron  los  laboratorios  virtuales, usados  en  adiestramiento  de  

cosmonautas y pilotos). 

 

Estructura básica de un laboratorio virtual 

Cada laboratorio cuenta con la misma estructura básica, pero con diferentes técnicas 

de aprendizaje. La estructura básica de cada laboratorio es la siguiente (Monge-

Nájera, 2002): 

 

• Mapa conceptual  

Es una representación esquemática de los diferentes temas tratados en cada 

laboratorio y de sus relaciones. Los conceptos se representan como nodos rotulados 

y las relaciones entre conceptos como ligas rotuladas. 

 

 Objetivos 

Indican al estudiante lo que se espera que aprenda al desarrollar las actividades 

propuestas.  
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 Cómo ejecutar el laboratorio 

Le explica al estudiante los pasos que debe seguir para realizar el laboratorio y 

detalles de cómo pasar de una parte a otra y cómo preparar el informe al profesor.  

 

 Explicación teórica 

En lugar de suponer que el estudiante ya conoce los temas tratados, se le ofrece una 

explicación relacionada con los problemas cotidianos. 

 

• Actividades para realizar en el laboratorio 

Existe una serie de actividades, las cuales no siguen una secuencia en particular, 

más bien, la interfaz gráfica le permite a cada estudiante seguir un orden diferente 

al de sus compañeros. Es en esta parte en donde se le proporciona al estudiante la 

simulación de una situación de aprendizaje, se procura que la simulación sea 

interactiva, el estudiante tiene que realizar alguna acción para poder observar la 

simulación. El estudiante obtiene alguna pista o respuesta del software y puede 

volver a repetir la actividad si no la hizo bien o quiere observar mejor los detalles. 

Se puede simular casi cualquier fenómeno: cambios evolutivos, láminas fijas al 

microscopio, procesos, reacciones químicas, sistemas, modelos, etc. (Monge-

Nájera, 2002). 
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Características técnicas del laboratorio virtual 

Las características principales que podemos destacar en los laboratorios virtuales 

pueden verse desde distintos puntos de vista (Monge-Nájera et al, 2002): 

 

1. Tanto su elaboración como su uso se basan exclusivamente en códigos de 

computación de uso común, tales como Hyper Text Markup Language 

(HTML), Adobe Action Script (Flash), Cascading Style Sheets (CSS) y 

lenguaje de programación Java, lo cual exime a las instituciones y a los 

estudiantes del pago por derechos de autor. 

 
GRÁFICO No 41 

ACTIONSCRIPT 3.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.aulavirtualcolombia.com/?p=servicios&codser=24/ 

 

 

2. Está diseñado en hojas de formato HTML en asociación con el programa Dream 

Weaver para elaborar los links (enlaces) entre textos y figuras, a fin de que 

pueda ser accesado vía Internet. Asimismo, se producirá en disco compacto. 
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3. Utiliza poco espacio en disco, para ello las figuras (dibujos, fotografías) se 

comprimen utilizando el formato internacional jpg o gif. 

 

4. Se pueden utilizar en una computadora personal no muy sofisticada con la única 

condición de que tengan un navegador de Internet (Explorer, Mozilla, Opera, 

Chrome, etc.) en cualquier sistema operativo (Windows, Macintosh, Linux, 

etc.) 

 
GRÁFICO No 42 

NAVEGADORES DE INTERNET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://revistareplica.cl/2009/01/03/las-razones-para-cambiar-tu-navegador-hay-un-mundo-mas-alla-

de-internet-explorer/ 

 

 

Un laboratorio virtual es característico de estudios de ingeniería y similares y viene 

a ser un símil de los laboratorios tradicionales de las universidades presenciales, en 

los que bajo la supervisión de un experto o especialista en un área temática o en el 

funcionamiento de un mecanismo o aplicación informática, los estudiantes pueden 

realizar prácticas y plantear las dudas que fuesen surgiendo. (Guillermo Bautista, 

2006, p.154) 
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En el caso de un EVEA1, los laboratorios virtuales están más orientados a la tarea 

específica de asesoramiento y resolución de problemas en relación con el 

funcionamiento de un software o un lenguaje de programación concreto, que por su 

complejidad requiere una especial atención y que aun articulándolo en el aula o 

espacio en que se tratan aspectos teóricos o conceptuales de la asignatura supondría 

un proceso complejo de gestionar para docentes y estudiantes. Por esta razón este 

tipo de prácticas se llevan a cabo en espacio virtuales creados a tal efecto. 

(Guillermo Bautista, 2006, p.154). 

 

El profesor o tutor del laboratorio suele tener un perfil muy específico y orientado 

a la utilización práctica del tema central del laboratorio. Requiere  conocimientos 

muy actuales y concretos sobre esa temática. En ocasiones es un estudiante de 

último curso de carrera que por interés personal se ha especializado y conoce hasta 

el último secreto de un lenguaje de programación, una aplicación o un análisis 

determinado. (Guillermo Bautista, 2006, p.154). 

 

En un laboratorio virtual, que puede tener una interfaz semejante a la de un aula 

virtual, podemos encontrar diferentes elementos: 

 

 

 

Foro de Preguntas 

Según Guillermo Bautista (2006) En él los estudiantes expresan sus inquietudes y 

dudas sobre la temática central del horario (por ejemplo, Programación en Java). 

 

 

 

 

1  Según Ariel Ferreira (2006) Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje (EVEA) son aplicaciones informáticas 
desarrolladas con fines pedagógicos, es decir, persiguen un fin educativo. 
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El profesor o tutor del laboratorio y también los demás compañeros pueden 

responder y ofrecer ayuda. En estos casos se produce un interesante proceso de 

aprendizaje grupal y multidireccional (todos aprenden de todos). La fluidez de los 

mensajes en este espacio es de alta y la estructura y el formato de los mensajes es 

informal para aumentar la agilidad en el proceso pregunta-respuesta. Veamos una 

secuencia prototípica de consulta respuesta en el foro de un laboratorio virtual: 

 

GRÁFICO No 43 

SECUENCIA TÍPICA EN EL FORO DE UN LABORATORIO EN EVEA. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Guillermo Bautista. Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje (2006 p.154) 

 

 

FAQ’s 

A medida que van surgiendo dudas el tutor puede sistematizarlas en un espacio de 

preguntas frecuentes.  
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Tutoriales 

Es habitual encontrar un espacio de tutoriales y referencias relacionadas con la 

práctica central del laboratorio. En este espacio, que se puede ir creando entre todos, 

podremos encontrar referencias documentales variadas (libros, artículos, páginas 

web, etc. (Guillermo Bautista, 2006, p.156). 

 

Simuladores Virtuales 

Son aplicaciones que permiten al estudiante ir variando diversos parámetros para ir 

haciendo comprobaciones en tiempo real de lo que va sucediendo. El proceso de 

experimentación guiada que se propone este tipo de programas facilita algunas 

simulaciones de aprendizaje por descubrimiento. (Guillermo Bautista, 2006, p.156). 

 
GRÁFICO No. 44 

SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE BRAZO ROBÓTICO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.tecnotic.com/node/239 

 

Esto es así porque las demostraciones prácticas y ejemplos de utilización que se 

proponen al estudiante, junto a la posibilidad que tendrá de interactuar con las 

herramientas y de hacer sus propias pruebas, harán que consolide y perciba, a un 
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nivel de mayor profundización lo que habrá trabajado anteriormente de una forma 

teórica. Descubrirá así aspectos que quizá conceptualmente no había llegado a 

comprender con la significatividad suficiente. (Guillermo Bautista, 2006, p.156) 

 

Ventajas de un Laboratorio Virtual 

Comparado contra un laboratorio convencional, un laboratorio virtual presenta por 

ejemplo las siguientes ventajas (Alberto Pedro Lorandi Medina, 2011): 

 

 Permite a un número mayor de estudiantes experimentar con un laboratorio de 

manera asíncrona sin importar que no coincidan en espacio. 

 

 Acerca al estudiante a los laboratorios mediante el uso de un simple navegador, 

pudiendo experimentar sin riesgos, y, además, permitiendo un horario 

completamente flexible para hacer sus prácticas, evitando el problema de 

solapamiento con los horarios de otras experiencias educativas. 

 

 Reduce drásticamente el costo de instalación y mantenimiento de un 

laboratorio, siendo una alternativa eficiente y económica de tomar en cuenta 

frente a cualquier Laboratorio Convencional. 

 

 Brinda un ambiente propicio para el autoaprendizaje, donde el estudiante tiene 

plena libertad de modificar las variables de entrada y configuración del sistema 

bajo análisis, además de aprender el uso y manejo de instrumentos, ofreciendo 

casi una completa personalización del experimento. 
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 Mediante simulación, un laboratorio virtual  puede permitir una visión mucho 

más intuitiva de aquellos fenómenos que en su contraparte convencional, no 

pueden ser observados con la suficiente claridad gráfica. 

 

 El uso de un laboratorio virtual puede dar lugar a grandes cambios e 

innovaciones en el proceso de enseñanza, permitiendo obtener las competencias 

necesarias en un menor tiempo. 

 

 Puede enriquecer el proceso tradicional de modelar matemáticamente un 

sistema bajo estudio, para posteriormente desarrollar una práctica de 

laboratorio, en un laboratorio virtual, estos dos procesos pueden ser 

complementados por una serie de elementos multimedia que guíen al estudiante 

en su autoaprendizaje. 

 

 A diferencia de lo que puede aportar a un laboratorio convencional un Centro 

de Cómputo, en donde se tengan instaladas aplicaciones de simulación, un 

laboratorio virtual puede incrementar la diversidad didáctica, complementando 

con multimedia las metodologías convencionales. 

 

 Un estudiante puede experimentar libremente las veces que quiera sin el miedo 

a sufrir o provocar un accidente, sin tener que avergonzarse de realizar cuantas 

veces sea necesaria la misma práctica hasta obtener la competencia necesaria. 
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 El estudiante puede asistir al laboratorio en cualquier momento, haciendo o 

usando las áreas que sea más significativas para él y recibir además la asesoría 

de sus profesores en los aspectos que su autoaprendizaje requiera. 

 

 Puede complementarse con aplicaciones y actividades diseñadas para facilitar 

la construcción de su propio conocimiento. 

 

Desventajas de un Laboratorio Virtual 

Un laboratorio virtual también presenta algunas desventajas, por mencionar solo 

algunas podemos decir que (Alberto Pedro Lorandi Medina, 2011):  

 

 No puede sustituir del todo la experiencia práctica altamente enriquecedora del 

Laboratorio Convencional. Hay situaciones y prácticas que solo pueden 

realizarse en un equipo físico de laboratorio o prototipo educativo. No obstante, 

un laboratorio virtual puede ser una herramienta complementaria valiosa en 

experiencias educativa como por ejemplo: teoría de circuitos, sistemas de 

control, dinámica de fluidos, etc. 

 

 En los laboratorios virtuales, como en cualquier sistema de enseñanza a 

distancia, se corre el riesgo de que el estudiante se comporte como un simple 

espectador, por lo que el diseño instruccional de las experiencias educativas, 

debe contemplar que las actividades en el laboratorio virtual vengan 

acompañadas de un guion, guía o manual de prácticas y proceso de evaluación 

que ayude a que los objetivos se cumplan. 
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 Las actividades a realizar en un laboratorio virtual, deben ser perfectamente 

planeadas con actividades ordenadas y progresivas, conducentes a que el 

estudiante alcance las competencias que la EE requiere. 

 

 Un laboratorio virtual, por ser una virtualización de la realidad, puede provocar 

en el estudiante una pérdida parcial de la visión de la realidad que se estudia. 

Además, no siempre se pueden simular todos los procesos reales, lo que implica 

una cuidadosa revisión del diseño educativo por parte de los profesores. 

 

 Por ofrecer Internet muchos distractores, para que el proceso de enseñanza 

mediante laboratorio virtual sea útil, se deben seleccionar los contenidos 

relevantes y tratar de que estos resulten lo suficientemente atractivos para 

mantener la atención del estudiante 

 

 Por el reto que representan las TIC’s (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) en un sector de la docencia, existe una resistencia entendible al 

uso de laboratorios virtuales, en las instituciones educativas donde el uso de 

recursos tradicionales, tanto en el modelo educativo como en el uso de un 

laboratorio convencional, la transición debe llevar de la mano a una cuidadosa 

selección de actividades de aprendizaje y campos de aplicación. 

 

 No todas las instituciones educativas cuentan con un área de desarrollo de 

software de apoyo académico, que den soporte al diseño e instalación de un 

laboratorio virtual. 
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LMS 

Introducción 

Un  LMS  (Learning  Management System) es un sistema de gestión de aprendizaje 

online, que permite  administrar,  distribuir, monitorear,  evaluar  y  apoyar las  

diferentes  actividades  previamente  diseñadas  y  programadas  dentro  de  un 

proceso de formación completamente virtual (eLearning),  o  de  formación  

semipresencial  (Blended Learning). (Alicia Cañellas Mayor, 2011) 

 

Su  conceptualización  está  orientada  a  que éstos  sean  fácilmente  accesibles,  

amigables,  intuitivos y flexibles, permitiendo ser utilizados tanto por los 

administradores, coordinadores y formadores, como por los estudiantes de un 

determinado curso, en cualquier momento y lugar, mientras se disponga  de  

conexión  a  Internet.  Por  otro  lado, también  potencian  de  forma  destacable  la  

interacción online entre todos los agentes implicados dentro de un proceso de 

aprendizaje con componente online. (Alicia Cañellas Mayor, 2011) 

 

Los LMS son cada vez más utilizados, tanto por empresas  que  desean  

proporcionar  capacitación para sus empleados, como también por organizaciones 

educativas y centros escolares. (Alicia Cañellas Mayor, 2011) 

 

Podemos decir que un sistema de gestión del aprendizaje  efectivo,  tiene  el  

potencial  necesario para optimizar los sistemas de formación de una organización 

y sus procesos ya que, en gran medida, se puede adaptar a las necesidades de 

cualquier organización. (Alicia Cañellas Mayor, 2011) 
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Según Julio Cabero Almenara et al (2005, p.1) “Para mí, la realización de una 

formación virtual presenta una serie de ventajas en lo que se  refiere  al  

estudiante,  contenidos  y  materiales,  recursos,  costes  y  espacios  y  tiempos”,  

que presentamos en el Cuadro Nº 3 

CUADRO No. 3 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA FORMACIÓN VIRTUAL 

 

FORMACIÓN BASADA EN LA RED 

 

FORMACIÓN PRESENCIAL TRADICIONAL 

 Permite  a  los  estudiantes  que  

vayan  a  su propio ritmo de 

aprendizaje. 

 Es  una  formación  basada  en  el  

concepto  de “formación en el 

momento en que se necesita” 

(“Formación  justo  a  tiempo -“Just-

in-time training” - formación  cuando  

se  necesita, donde  se  necesita  y  al  

ritmo  marcado  por  el estudiante). 

 Permite  la  combinación  de  

diferentes materiales  (impresos,  

auditivos,  visuales  y audiovisuales)  

para  alcanzar  una  enseñanza 

multimedia. 

 Con una sola aplicación se puede 

atender a un mayor número de 

estudiantes. 

 Desde un punto de vista pedagógico 

se asume que  el  conocimiento  es  un  

proceso  activo  de construcción 

personal de la información. 

 Su  utilización  tiende  a  reducir  el  

tiempo  de formación de las personas. 

 Tiende  a  ser  interactiva,  tanto  entre  

los participantes  en  el  proceso 

profesor (preferentemente grupal y 

estudiantes) como con los contenidos. 

 La  formación  tiende  a  realizarse  de  

forma individual, sin que ello 

signifique la renuncia a la realización 

de propuestas colaborativas. 

 Puede ser utilizada en el lugar de 

trabajo, y en el tiempo disponible por 

parte del estudiante. 

 Es flexible. 

 Parte  de  una  base  de  conocimiento  

y  el estudiante debe ajustarse a ella. 

 Los profesores determinan cuándo y 

cómo los estudiantes recibirán los 

materiales formativos. 

 Parte  de  la  base  de  que  el  sujeto  

recibe pasivamente  el  conocimiento  

para  generar actitudes innovadoras, 

críticas e investigadoras. 

 Suele tender a apoyarse en materiales 

impresos, y  en  el  profesor  como  

fuente  de  presentación  y 

estructuración de la información. 

 Tiende a un modelo lineal de 

comunicación. 

 La  comunicación  se  desarrolla  

básicamente entre el profesor y el 

estudiante. 

 Puede  prepararse  para  desarrollarse  

en  un tiempo y en un lugar. 

 Se  desarrolla  en  un  tiempo  fijo  y  

en  aulas específicas. 

 Tiende a la rigidez temporal. 

 Una de sus mayores ventajas es la 

experiencia que  tenemos  en  su  

utilización  y  la  facilidad estructural  

y  organizativa  con  la  que  puede  

ser puesta en funcionamiento. 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Julio Cabero Almenara et al. Citado de Cabero y Gisbert, (2010, p.13) 
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Un autor sostuvo: “En definitiva un LMS eficiente puede resultar una  de  las 

mejores  herramientas  para  un  centro educativo o empresa, ya que aporta 

una serie de ventajas que vale la pena analizar,” (Alicia Cañellas Mayor, 2011, 

p.29) como acaba de mencionar la autora es importante ahorro de recursos 

económicos que puede llevar implícito su uso de estas plataformas digitales de 

aprendizaje. 

 

Definición 

Las  plataformas  de digitales de aprendizaje  o  LMS  (“Learning  Management  

System”)  como tradicionalmente se le conoce, es la actualidad bastante utilizada 

por las instituciones de educación para realizar a través de ella las actividades de 

enseñanza online las cuales se llevan a cabo. Entonces bien, a continuación se pone 

la definición de algunos autores. 

 

Un autor sostuvo: 

 

 

 

“Software que, generalmente en forma de paquete integrado (es decir, 

compuesto por módulos de software con funcionalidades independientes); 

incluye toda la logística necesaria para poder ofrecer cursos a través de 

Internet o de una intranet” (Rupérez, 2003, p.157, citado en Muñoz y González, 

2010, p.17). 

 

 

Area y Adell, (2010, p.407)  sostuvo que: 

 

 

“… plataforma como una arquitectura hardware o una estructura de 

soporte (framework) de software que permite que le software sea ejecutado. 

La arquitectura de un ordenador, el sistema operativo,  los  lenguajes  de  
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programación,  las  correspondientes  librerías  de  ejecución  y  la interfaz 

gráfico de usuarios son partes típicas de una plataforma”. 

 

Un autor sostuvo que: 

 

“… son entornos virtuales o herramientas específicas que facilitan la 

creación de actividades formativas en la red. Integran diferentes herramientas 

básicas en una interfaz de forma que los usuarios pueden llevar a cabo las 

actividades necesarias desde un mismo “entorno””. (Pérez, 2006, p.192). 

 

Zapata (2005, p.252) sostuvo que: 

 

“Una  plataforma  de  teleformación,  o  un  sistema  de  gestión  de  

aprendizaje  en  red,  es  una herramienta informática y telemática organizada 

en  función de unos objetivos formativos de forma  integral,  es  decir  que  se  

puedan  conseguir  exclusivamente  dentro  de  ella,  y  de  unos principios  de  

intervención  psicopedagógica  y  organizativos,  de  manera  que  se  cumplen  

los siguientes criterios básicos”. 

 

Un autor sostuvo que: 

 

“Una  plataforma  e-learning,  plataforma  educativa  web  o  entorno  

virtual  de  enseñanza  y aprendizaje, es una aplicación web que integra un 

conjunto de herramientas para la enseñanza-aprendizaje en línea, 

permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una enseñanza mixta  

(b-learning),  donde  se  combina  la  enseñanza  en  Internet  con  experiencias  

en  la  clase presencial” (Fernández-Pampilloón, 2009, p.46). 

 

 

Como se puede observar por las diferentes definiciones que se han presentado, 

cuando se  habla  de  plataformas digitales de aprendizaje se hace mención a  una  

serie  de  programas  de  software  que  nos permiten la gestión de la formación 

virtual. Y también hace perspectiva de integrar todas las herramientas  y  
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metodologías de aprendizaje como lo es el Blended Learning, es este último hace 

que se aprenda de una forma combinada con aprendizaje normal cara a car y el 

aprendizaje online a distancia a través de red. 

 

Beneficios de los LMS 

Un LMS eficiente y correctamente utilizado presentará una serie de ventajas, como 

se expone a continuación (Alicia Cañellas Mayor, 2011, p.30): 

 

 Organización:  En  los  casos  en  los  que  se gestionen  grandes  volúmenes  

de  usuarios,  un LMS  permite  tener  bajo  control  gran  parte  del trabajo  

administrativo  necesario  que  debemos llevar a cabo. Un buen sistema 

permitirá, en cada punto  del  proceso  online,  realizar  las  tareas  de 

organización  necesarias,  de  forma  centralizada: gestión de altas y bajas de 

alumnos, creación de grupos  de  trabajo,  organización  de  aulas,  establecer 

calendarios y recordatorios para las tareas y  los  plazos  de  entrega  de  cada  

curso,  realizar la  recepción  de  las  pruebas  de  forma  online,  e incluso, en 

algunos casos, validar dichas pruebas de forma automática, según el tipo de 

evaluación estipulada  para  cada  ejercicio  a  entregar  por  los alumnos. 

 

 Control: Los  administradores  de  un  LMS  poseen  control  total  sobre  el  

formato  de  su  aula virtual.  Algunos  sistemas  de  gestión  han  llegado a  ser  

altamente  personalizables.  Ciertos  LMS incluso  permiten  a  los  estudiantes  

poder  personalizarse sus opciones a la hora de visualizar su entorno de 

aprendizaje dentro de cada curso. 
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 Seguimiento: Un  LMS  permite  realizar  un  seguimiento  de  las  acciones  

realizadas  por  los  diferentes  agentes  que  intervienen  en  una  acción 

formativa  o  entorno  virtual  de  aprendizaje.  Esto puede ser muy útil en la 

medición de los resultados de los estudiantes y su evolución. Mediante el 

seguimiento  de  su  progreso,  se  pueden  detectar las áreas que necesitan ser 

reforzadas para mejorar. Cuando esta información puede ser fácilmente 

accesible, el estudiante siente que tiene un mayor control  de  su  aprendizaje  y  

puede  inspirarse  a seguir mejorando. Los sistemas de seguimiento y 

presentación de informes en este tipo de sistemas han ido mejorando con el paso 

de los años. 

 

 Evaluación  continua: Muchos  usuarios  puedan  ser  evaluados  antes  de  

comenzar  un  curso, durante  su  aprendizaje  y  tras  la  finalización  de la  

acción  formativa.  Esta  información  que  nos proporciona  el  LMS  también  

puede  ser  útil,  no sólo  para  ver  el  progreso  de  cada  alumno,  sino también 

para evaluar la eficacia de los programas de formación que la empresa u 

organización educativa ofrece. 

 

 Flexibilidad: En la mayoría de LMS los módulos formativos se pueden adaptar 

u ordenar para satisfacer diferentes necesidades de la organización o  entidad  

que  ofrece  los  cursos.  Por  otro  lado, para  el  estudiante,  dicha  flexibilidad  

le  permite poder llevar su propio ritmo en la evolución de su aprendizaje. 
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 Efectividad: Con toda la información del curso al alcance de los estudiantes, 

un LMS hace que el hecho de aprender pueda resultar más efectivo, a la vez que 

pautado. Tener acceso a los calendarios y recordatorios fechados es sumamente 

útil para los estudiantes. 

 

 Obligaciones legales: La mayoría de organizaciones están obligadas a cumplir 

con ciertos requisitos  legales  y  reglamentarios  a  la  hora  de  llevar a  cabo  

sus  formaciones.  Un  LMS  puede  ayudar en ello, ya que puede ser usado para 

rastrear eficazmente los resultados y los tiempos necesarios para los requisitos 

que se deben actualizar o presentar a los organismos que lo requieran. 

 

 

Características distintivas de las Plataformas LMS 

Diferentes han sido los autores que han abordado la problemática de las 

características distintivas que tienen las plataformas aplicadas a la formación 

virtual, entre ellos encontramos a De  Benito (2000),  Zapata  (2005),  Pérez  (2007)  

y  Boneus (2007).  Uniendo las propuestas  de estos autores pasamos a señalar las 

siguientes características generales que pueden contener (Julio Cabero Almenara et 

al., 2010, p.4): 

 

 Posibilita  el  acceso  remoto  tanto  a  profesores  como  a  alumnos  en  cualquier 

momento  desde  cualquier  lugar  con  conexión  a  Internet  o  a  redes  con  

protocolo TCP/IP. 
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 Utiliza  un  navegador  para  que  los  usuarios  accedan  al  entorno  y  a  todas  

las posibilidades que el mismo le ofrece, tanto de presentación de información, 

como de gestión del tiempo y de las actividades que deben realizar en el mismo. 

 Pueden utilizarse con navegadores estándares (Explorer, Mozilla, Firefox,…). 

 Utilizan protocolos de comunicación http. 

 Son  entornos  multiplataforma,  por  tanto  pueden  ser  utilizados  en  entornos  

PC, Macintosh, Linux, Unix,… 

 No  requiere  que  la  persona  instale  en  su  ordenador  ningún  tipo  de  

programa,  se accede al mismo a través de la red. 

 Tienen  que  potenciar  la  interactividad  tanto  entre  las  diferentes  personas  

que conforman  el  entorno  (profesor,  alumno,  administrador  y  técnicos)  y  

entre  los alumnos y los bloques de contenidos. 

 El  acceso  es  independiente  de  la  plataforma  o  del  ordenador  personal  de  

cada usuario.  Es  decir  utilizan  estándares  de  manera  que  la  información  

puede  ser visualizada y tratada en las mismas condiciones, con las mismas 

funciones y con el mismo aspecto en cualquier ordenador. 

 Tiene estructura servidor/cliente; es decir permite retirar y depositar 

información. Y permite  hacerlo  por  diferentes  usuarios,  la  única  condición  

es  la  del  privilegio asignado por el administrador del sistema. 

 El acceso es restringido y selectivo. Sólo pueden estar dentro del mismo 

aquellas personas autorizadas, para lo cual muchas veces las plataformas 

interaccionan con las bases de datos de la institución. Por otra parte, no todas 

las personas que acceden al sistema tienen las mismas posibilidades de 

desenvolverse en el mismo; es decir, no tienen los mismos privilegios para 
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subir, borrar ficheros, crear grupos, proponer tareas, abrir espacios para la 

discusión,… 

 El acceso restringido establece la necesidad de crear claves de acceso para cada 

una de  las  personas  que  están  en  el  sistema,  y  por  tanto  al  mismo  tiempo,  

la configuración de una nueva figura en el sistema instruccional: el 

administrador del sistema. 

 Incluye como elemento básico una interfaz gráfica común, con un único punto 

de acceso, de manera que en ella se integran los diferentes elementos 

multimedia que constituyen  los  cursos: texto,  gráficos,  vídeo,  sonidos,  

animaciones,  etc.  Dicho elemento de entrada presenta también la visión 

institucional del entorno. 

 Utiliza páginas elaboradas con un estándar aceptado por el protocolo http: 

HTML o XML. 

 Realiza  la  presentación  de  la  información  en  formato  multimedia.  Los  

formatos HTML o XML permiten presentar la información, además de en 

hipertexto, pueden utilizarse gráficos, animaciones, audio y vídeo (tanto 

mediante la transferencia de ficheros como en tiempo real.  

 Las plataformas deben ser escalables, tanto para que puedan ser utilizadas por 

un número máximo y mínimo de participantes, como para poder incorporar las 

nuevas herramientas y servicios que se vayan construyendo. Caso típico de lo 

que hablamos es que ya prácticamente casi todas las plataformas están 

utilizando herramientas de las denominadas web 2.0. La plataforma Moodle, 

por ejemplo, ya tiene una versión 2.0  

(http://docs.moodle.org/es/Notas_de_Moodle_2.0). 

http://docs.moodle.org/es/Notas_de_Moodle_2.0


 
 

90 
 

 Permite  al  usuario  acceder  a  recursos  y  a  cualquier  información  disponible  

en Internet,  bien  a  través  de  enlaces  y  las  herramientas  de  navegación  que  

le proporciona  el  navegador  en  Internet,  bien  a  través  del  propio  entorno  

de  la plataforma. 

    

Posterior a estas características generales a las que nos hemos referido, Pérez (2007) 

nos señala  diferentes  características  educativas  que  tienen  estas  herramientas,  

las  cuales  las señalamos en el Gráfico Nº 45 

 

GRÁFICO No. 45 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS DE LAS PLATAFORMAS LMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Julio Cabero Almenara et al. (2010, p.6) 

 

 

Extendiéndonos en estos aspectos que indica la autora, podemos señalar los 

siguientes comentarios sobre los mismos (Julio Cabero Almenara et al., 2005, p.6): 
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 Permiten  la  creación  y  distribución  de  contenidos  en  diferentes  tipos  de  

formatos, tanto en formato texto, como audiovisual y telemático. Tales recursos 

no deben porque estar situados dentro del propio entorno, sino que pueden 

también estar ubicados fuera del  mismo.  En  este  sentido  cada  vez  es  más  

usual  que  el  profesorado  utilice  la plataforma  oficial  de  la  institución  para  

presentar  los  contenidos  a  los  alumnos,  y herramientas de la web 2.0, en 

entornos ajenos a la misma para llevar a cabo actividades con los estudiantes. 

 Incorporan  diferentes  tipos  de  herramientas  que  facilitan  la  comunicación  

entre  las personas  que  están  dentro  del  entorno.  Esta  comunicación  puede  

llevarse  a  cabo  a diferentes niveles, característica y con distintas herramientas; 

es decir, se puede realizar tanto  una  comunicación  sincrónica  (chat)  como  

asincrónica  (correo  electrónico),  se puede efectuar una comunicación textual 

(blog) como audiovisual (videoconferencia), y podemos movilizar una gran 

variante de herramientas para la comunicación: chat, foros, correo electrónico, 

videoconferencia, blog, wikis,… 

 Nos  permiten  crear  espacios  diferenciados  para  compartir  documentación.  

Tales espacios  son  de  gran  interés  para  que  el  profesor  desarrolle  

actividades  de  tipo colaborativo  entre  sus  estudiantes.  Al  mismo  tiempo,  

las  plataformas  permiten  la creación  de  grupos  muy  diferenciados;  es  decir,  

desde  microgrupos  a  macrogrupos, siempre teniendo en cuenta que la creación 

de estos grupos no son fijos sino móviles por parte del profesor. 

 Permiten la  evaluación  del  estudiante,  y lo permite  a  dos  niveles distintos: 

por  una parte, el entorno ofrece al profesor datos cuantitativos sobre el uso que 

el alumno hace del entorno (número de accesos, fecha del primer y último 
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acceso, porcentaje de páginas consultadas,  mensajes  leídos,  mensajes  

enviados,…);  por  otro,  incluye  herramientas para la creación de ejercicios de 

evaluación y autoevaluación, creación de criterios para la  valoración  de  las  

actividades  entregadas  o  las  aportaciones  a  los  foros.  Estos ejercicios  de  

evaluación  y  autoevaluación  consisten  en  cuestiones  de  modalidades 

diversas: de asociación, respuesta múltiple, redacción, verdadero/falso, etc. que 

ofrecen información al profesor y/o al alumno sobre el nivel de conocimientos 

adquiridos. 

 Favorece  la  gestión  y  administración  del  curso,  ya  que  las  herramientas  

de  gestión administrativa  y  académica  que  nos  ofrecen  son,  junto  a  la  

evaluación,  uno  de  los aspectos fundamentales de estos entornos, quedando 

restringidas al profesor (diseñador) y administrador del curso. La gestión 

administrativa incluye utilidades como la gestión de la matrícula, la creación de 

grupos para cada una de las materias, la asignación de clave de usuario y 

password, la generación del expediente académico y la consulta de éste  por  

parte  del  alumno,  la  expedición  de  certificados,  etc.  En  cuanto  a  la  gestión 

académica,  permite  al  profesor  o  tutor  crear  grupos  de  trabajo  entre  los  

alumnos matriculados en un curso, obtener listados de alumnos, asignar 

privilegios de acceso a determinadas herramientas o contenidos y utilizar la 

herramienta calendario. 

 Y  por  último,  nos  ofrecen  algunas  herramientas  que  potencian  la  

interactividad  del alumno con el sistema y los contenidos. Algunas de las 

utilidades que nos señala Pérez (2007) son: la posibilidad de incorporar notas 

durante el estudio de un tema o unidad determinada,  las  cuales  se  añaden  
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automáticamente  a  un  espacio  de  intercambio  de opiniones  relacionado  con  

ese  tema;  la  posibilidad  de  incluir  marcadores  externos; realizar  

anotaciones;  acudir  a  una  base  de  datos  de  referencias;  generación  de  un 

glosario  de  términos;  índices  de  contenidos;  realización  de  búsquedas  de  

contenido; creación  de  itinerarios  de  aprendizaje  que  ofrecen  al  alumno  

una  secuencia  de aprendizaje marcada por el diseñador (profesor), y 

notificación de las modificaciones realizadas por el profesor y de los nuevos 

mensajes recibidos, etc. 

 

Una vez habiendo presentado todas estas características se procederá a elaborar 

algunos comentarios respecto a la evolución que han tenido las plataformas de 

teleformación o LMS. 

 

Evolución de las Plataformas de educación 

Recientemente  Borneu  (2007)  un  artículo  denominado  “Plataformas  abiertas  

de  e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos”, nos plantea 

que las plataformas han evolucionado en tres grandes momentos y direcciones, cada 

uno de los cuales supone un avance conceptual y de prestaciones diferentes respecto 

al momento anterior (Gráfico Nº 46). 

 

 

 

 

 



 
 

94 
 

GRÁFICO No. 46 

EVOLUCIÓN  DE  LAS  PLATAFORMAS  (CMS  =  CONTENT  MANAGEMENT 

SYSTEM  O  COURSE MANAGEMENT  SYSTEM;  LMS  =  LEARNING MANAGEMENT  

SYSTEM;  LCMS  =  LEARNING  CONTENT MANAGEMENT SYSTEM). 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Julio Cabero. Características Generales de los LMS. (2010, p.8) 

 

El autor nos plantea, en los siguientes términos, la separación entre los mismos: 

 

A. Primera etapa: los CMS que son dentro de las plataformas de e-learning los 

más básicos y permiten la generación de sitios web dinámicos. El objetivo de 

estos programas es la creación y gestión de información en línea (textos, 

imágenes, gráficos, vídeos, sonido, etc.). También se caracterizan por no poseer 

herramientas elaboradas de colaboración (foros,  chats,  diarios,  etc.)  ni  apoyo  

en  tiempo  real.  En  realidad,  son  simplemente mecanismos  de  distribución  

de  información  en  diferentes  soportes  a  las  distintas universidades,  ya  que  

no  nos  permiten  ni  gestionar  el  proceso  de  formación  en  el contexto 

virtual, ni establecer interacción entre los diferentes usuarios. 

B. Segunda  etapa:  que  viene  marcada  por  los  LMS  que  surgen  a  partir  de  

los  CMS  y proporcionan un entorno que posibilita la actualización, 

mantenimiento y ampliación de la web con la colaboración de múltiples 

usuarios. Están orientados al aprendizaje y la educación,  proporcionando  
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herramientas  para  la  gestión  de  contenidos  académicos, permitiendo  mejorar  

las  competencias  de  los  usuarios  de  los  cursos  y  su intercomunicación, en 

un entorno donde es posible adaptar la formación a los requisitos de  la  empresa  

y  al  propio  desarrollo  profesional.  Disponen  de  herramientas  que permiten 

la distribución de cursos, recursos, noticias y contenidos relacionados con la 

formación general. En cierta medida podemos decir que es el punto de contacto 

entre los usuarios de la plataforma, profesores y estudiantes, fundamentalmente. 

C. Tercera etapa: los LCMS que son plataformas que integran las funcionalidades 

de los CMS y los LMS, que incorporan la gestión de contenidos para 

personalizar los recursos de cada estudiante y donde las empresas se convierten 

en su propia entidad editora, con autosuficiencia en la publicación del contenido 

de una forma sencilla, rápida y eficiente, resolviendo  los  inconvenientes  de  

las  anteriores  plataformas.  Ofrecen  facilidad  en  la generación  de  los  

materiales,  flexibilidad,  adaptabilidad  a  los  cambios,  control  del aprendizaje 

y un mantenimiento actualizado del conocimiento. 

 

 

En la  actualidad  podemos  decir  que  la  mayoría  de  las  plataformas que  existen,  

tanto sean de software libre como privativas o elaboradas por la institución, suelen 

incluir tanto el LMS  como  el  LCMS.  Además,  lógicamente  las  diferentes  

herramientas  de  comunicación sincrónica  y  asincrónica  que  se  suelen  utilizar  

en  estas  modalidades  para  que los  estudiantes interaccionen. 
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Un autor sostuvo que: 

 

“En definitiva, el uso de los LCMS aparte de caracterizarse como los 

LMS en el control del  proceso de  aprendizaje,  debe  suponer  la  facilitación 

en  cuanto  a  la creación, aprobación, publicación, administración, 

almacenamiento y reparto de los contenidos y recursos educativos, 

almacenándose estos últimos como objetos descritos e identificables de forma 

única” (Muñoz y González, 2010, 24). Y continúan diciendo los autores “para 

la construcción de contendidos y su administración recurren a los LCMS, para 

ejecutar un curso en línea utilizan LMS y para buscar contenidos lo hacen en 

los Repositorios de Objetos de Aprendizaje (ROA)” (Muñoz y González, 2010, 

p.27). 

 

 

Componentes de las Plataformas LMS 

Greenberg (2002) y Williams (2002) mencionan que los principales componentes 

que los LCMS deben brindar, son: 

 

 Repositorio de objetos de aprendizaje (OAs): Son colecciones de recursos 

digitales que contienen, a modo de bases de datos, tanto los contenidos digitales 

como los objetos de información y aprendizaje  que  conforman  las  lecciones,  

unidades didácticas y cursos generados. 

 

 Herramientas  de  autoría:  Para  crear  objetos de  aprendizaje  que  deberán  

tener  en  cuenta  determinados  estándares  de  publicación  (XML  y SCORM). 

 

 Herramientas  de  publicación:  Desarrolladas para  que  los  usuarios  puedan  

revisar  los  objetos de  aprendizaje  creados  por  otros  usuarios.  También 
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deben considerar los estándares de publicación (XML y SCORM) y, en la 

medida de lo posible, distintos formatos de distribución. 

 

 Herramientas de colaboración: Que permitan crear equipos de trabajo, 

asignar permisos y roles, posibilidades de edición y comunicación entre los 

miembros  de  los  mismos  equipos,  etc.  Todo  ello con la finalidad de 

promover la educación compartida/colaborativa. 

 

 Interfaz dinámica: Para poder entregar la información, evaluaciones, 

actividades, etc. 

 

 Aplicación  administrativa: Aquellos  componentes que permiten llevar a cabo 

un seguimiento del  desempeño  de  los  usuarios,  almacenar  sus perfiles y 

características personales, etc. 

 

 

Tipos de Plataformas LMS 

Según Julio Cabero y Verónica Marín (2010, p.11),  En el medio nos encontramos  

con  diferentes  tipos  de  plataformas,  que podemos utilizar para el desarrollo de 

la acción formativa virtual por parte de las instituciones de formación, las cuales 

podemos clasificarlas en tres grandes grupos que se muestra en el Gráfico No.47. 
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GRÁFICO No. 47 

TIPOS DE PLATAFORMAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Julio Cabero. Características Generales de los LMS. (2010, p.11) 
 

 

Por una parte, tenemos aquellas instituciones que toman la decisión de crear sus 

propios entornos de formación virtual, aunque algunas veces pueden hacerlo a partir 

de los elaborados por  otras  o  de  propuestas  ya  existentes  de  manera  abierta.  

También  nos  encontramos,  con aquellas  instituciones  que  solicitan  los  servicios  

en  alquilar  plataformas  consolidadas  en  el mercado, lo que implica un coste de 

alquiler o de utilización por parte de la institución. Y por último, están con las 

plataformas de open source o de licencia de uso público. (Julio Cabero et al. 2010, 

p.11) 

 

Pero antes digamos, que independientemente del tipo en el cual nos movilicemos, 

lo que si  será  necesario  es  que  tanto  profesor  como  alumno  adquieran  una  

serie  de  competencias mínimas para saber desenvolverse en las mismas. 

Desgraciadamente, muchos de los errores de la  formación  virtual  han  estado  en  
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la  creencia  de  que  el  alumno,  por  esa  categorización  de “nativo digital”, ya 

posee las competencias técnicas instrumentales para desenvolverse en las mismas.  

Como  ya  señalé  en  la  unidad  didáctica  “la  alfabetización  digital  y  los  

nativos” digitales,  del  módulo:  “Tendencias  educativas  para  el  siglo  XXI”,  

ni  los  “nativos”  son  tan oriundos  ni  los  “emigrantes”  tan  extranjeros.  En  

una  investigación  que  he  llevado  a  cabo recientemente  (Cabero,  2010),  sobre  

el  uso  del  e-learning  en  las  diferentes  Universidades Andaluzas nos encontramos 

que los profesores reconocían que se habían equivocado al creer que los alumnos 

tenían competencias para desenvolverse en las plataformas para la enseñanza 

virtual. (Julio Cabero et al. 2010, p.12) 

 

Ejemplos de LMS de Licencia Libre 

 Moodle 

o http://moodle.org/ 

 

GRÁFICO No. 48 

INSTALACIÓN DE MOODLE  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.atc.uniovi.es 

 

http://moodle.org/
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 Claroline 

o http://www.claroline.net 

 

 

 

 Dokeos 

o http://www.dokeos.com 

 

 

 

Ejemplos de LMS con Licencia Privada 

 Aulapp 

o http://aulapp.com 

 

GRÁFICO No 49 

DISEÑO DE INTERFAZ DE AULAPP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.deovi.com.mx/work/aulapp.html 

 

 Blackboard 

o http://www.blackboard.com 

 

http://www.claroline.net/
http://www.dokeos.com/
http://aulapp.com/
http://www.blackboard.com/
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 Silkroad 

o http://www.silkroad.com 

 

 

 PHP-Nuke 

o http://www.phpnuke.org 

 

En  lo  que  se refiere  a  sus  ventajas  e  inconvenientes a los LMS gratis y de pago  

en  el  Cuadro  No. 3,  se  presentan algunas de las mismas (Julio Cabero et al. 2010, 

p.13). 

 

CUADRO No 4 

VENTAJAS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE PLATAFORMAS.  

Privadas Libres Autorealizadas 

 Evitar  problemas  de 

administración  y 

funcionamiento. 

 Tomar decisiones  

respecto  a programas  

con  garantías  de 

fiabilidad  de  

funcionamiento y 

correcta adecuación con 

las bases  administrativas  

de  la institución. 

 No se necesita disponer 

de un equipo potente de 

desarrollo y 

administración  en  la  

propia institución.  Es  

más,  incluso todo  el  

servicio  puede  estar 

externalizado,  y  

olvidarse  la institución  

desde  esta perspectiva  

problemas futuros. 

 Posee  por  principio,  la 

posibilidad  de  un  

software que  

constantemente  está  en 

una versión de mejora. 

 El coste económico es 

mucho más  reducido,  

aunque también  es  

cierto  que  la institución 

debe contar con un 

equipo de  

desarrolladores  y 

técnicos,  para  su 

administración. 

 Permite  la  adecuación  a  

las características  y  

necesidades de la 

institución. 

 La  institución  diseña  y 

construye una 

herramienta en función 

de  sus  necesidades  y 

características. 

 Nos  podemos  encontrar  

con un completo control 

sobre sus 

funcionalidades. 

 Adecuarla a las 

concepciones de  partida  

técncopedagógicas de la 

institución. 

 La  posibilidad  de 

establecer desarrollos 

futuros en función de  las 

nuevas  necesidades, 

administrativas y de 

servicios, que se vayan 

planteando. 

 La posibilidad de realizar 

una comercialización del 

producto elaborado,  

recuperar  de  esta forma,  

algunas  de  las 

inversiones realizadas. 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Julio Cabero. Características Generales de los LMS. (2005, p.13) 

http://www.silkroad.com/
http://www.phpnuke.org/
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Habiendo hecho estas comparaciones se puede hacer un tipo de decisión en cuanto 

a la mejor opción  respecto a la plataforma a introducir en nuestra institución. Y al 

respecto se está de acuerdo con lo formulado por Sangrá en el prólogo de la obra de 

Muñoz y González (2010) cuando  afirma  que: 

 

 

La  decisión  entre  desarrollar  soluciones  dentro  de  la  propia  

institución, utilizar las posibilidades que ofrece el „Open Source‟ o inclinarse 

por la compra o alquiler de productos comerciales suele basarse en un 

complejo entramado de consideraciones que incluyen desde el enfoque 

pedagógico, el tipo de contenidos que van a utilizarse mayoritariamente y el 

tipo  de  tecnología  necesaria  para  acceder  a  ellos,  la  disponibilidad  de  

recursos  humanos  y financieros, las limitaciones políticas y legales y la 

compatibilidad entre los sistemas existentes en cada institución. 

 

 

Con todos estos componentes y además con las experiencias obtenidas por dichos 

autores con el uso de los LMS en cuanto a integración de herramientas de 

comunicación y la elaboración de nuevos estándares para el manejo entre las 

diferentes plataformas  de  aprendizaje,  esto debe ser suficiente  no  solamente para 

enriquecer  y  ampliar  las  opciones  de contenidos educativos, sino también el 

trabajo colaborativo entre profesores, instituciones educativas e inclusive empresas. 

También existe un camino por andar en cuanto al diseño de plataformas para que la 

transferencia de contenidos entre éstas sea compatible, modular, transparente; 

respete los derechos de autor, entre otros; pero quizás el reto más importante al que 

nos enfrentamos actualmente es el de aceptar e incorporar esta nueva filosofía de 

trabajo y formación. 
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GRÁFICO No 50 

BIENVENIDOS A LMS VERSIÓN 1.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://demo.lms.org.pl/? 

 

Por un lado, el diseño de objetos de aprendizaje implica concebir de manera distinta 

las asignaturas, con unas secuencias no necesariamente lineales, si no compuestas 

por módulos auto contenidos, de tal manera que también puedan ser insertadas en 

otras asignaturas o revisarse de manera independiente. De todas formas, para hacer 

un uso eficiente de los LCMS deberemos de comprometer  más a los individuos en 

su propia formación y capacitación, orientándolos a identificar necesidades y buscar 

soluciones a las mismas. Ahora bien para lograr este último objetivo no es necesario 

trabajar con tecnología o e-learning, pero si es necesario ir preparando los 

materiales y herramientas que posteriormente podrán utilizar las nuevas 

generaciones, tanto para adquirir como para generar conocimiento. 

 

 

 

 

 

 



 
 

104 
 

Metodología Blended Learning 

Introducción 

Los avances tecnológicos y el acceso generalizado a las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han facilitado el rápido crecimiento de los 

enfoques de aprendizaje combinado (blended learning), tanto en la educación 

superior y los contextos de formación empresarial. En 2002, el presidente de la 

Universidad Estatal de Pennsylvania, expresó su convicción de que el aprendizaje 

mixto era "la principal tendencia reconocida en la enseñanza superior" (Young, 

2002, p.A33). Al mismo tiempo, la Sociedad Americana para la Formación y el 

Desarrollo también identificó blended learning como una de las 10 principales 

tendencias emergentes en la industria de la entrega de conocimientos (Finn, 2002). 

Desde entonces, la visibilidad de los entornos de aprendizaje combinados se ha 

incrementado drásticamente en la educación formal y la configuración de 

entrenamiento corporativo. En el tercer taller anual Sloan -C en Blended Learning 

y Educación Superior, Frank Mayadas, el director del programa de la Fundación 

Alfred P. Sloan, predijo que "el 2010 será muy difícil encontrar un curso que no 

se mezclan" (Mayadas, 2006). Aquí hay un creciente interés en el concepto de 

aprendizaje mixto como lo demuestra un mayor número de libros, artículos de 

revistas y artículos de revistas comerciales que se ocupan directamente de 

cuestiones relacionadas con la enseñanza mixta. En este artículo se proporcionará 

una visión general de los modelos actuales de aprendizaje combinado y 

proporcionar referencias a los últimos recursos en esta área emergente de la 

investigación y la práctica. 
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GRÁFICO No. 51 

METODOLOGÍA BLENDED LEARNING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: http://www.24x7learning.com/images/blended-learning-methodolog.jpg 

 

Historia de Blended Learning 

Hoy en día se hace una importante referencia a la rentabilidad (inmediata y en 

término monetarios) que domina los proyectos formativos. Naturalmente el blended 

learning no sólo no escapa sino que se justifica  lo  que pretende, en base a esos 

criterios. Así Pascual (2003) resalta “la reducción de costes que supone para las 

empresas; pues a pesar de que el blended learning reduce el ahorro del e-

learning, la formación mixta sigue siendo más barata que la presencial.” 

 

Así el blended learning no surge del e-learning sino de la enseñanza tradicional ante 

el problema de los elevados costos. Siempre se ha hablado señalado que la fuente 

principal de gastos se deriva del capital personal. Tradicionalmente se han aplicado 

diferentes enmiendas a esta cuestión. 

 

En instituciones privadas de Educación Superior es frecuente elevar la carga de 

docencia presencial de los profesores a costa de descuidar su dedicación a tareas de 
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investigación, lo cual supone una pérdida de calidad a medio plazo. Esta solución 

está teniendo también unas dificultades añadidas cuando las instituciones intentan 

obtener buenos resultados en las estadísticas de calidad o bien obtener indicadores 

según normas de calidad en donde la actividad investigadora del profesorado (a 

través de publicaciones reconocidas) adquiere un papel destacado. No es por tanto 

una solución eficaz, como no lo está siendo la sobrecarga de trabajo del tutor en la 

enseñanza a distancia. 

 

Así Marsh (2003) cita otras dos estrategias básicas que tratan de mejorar la calidad 

en esa situación: otorgar más responsabilidad a los estudiantes en su estudio 

individual proporcionándoles destrezas para dicho estudio, y mejorar la calidad de 

las clases mediante el uso de presentaciones multimedia. Marsh termina señalando 

entonces que una aproximación más directa es una estrategia de rediseño del curso 

basada en suplantar personal por tecnología: llamada: “blended learning” o 

“hybrid model”, los métodos y recursos de la enseñanza presencial y a distancia 

se mezclan. 

 

Aquí vemos como el blended learning se justifica como una solución a los 

problemas económicos de la enseñanza tradicional pero que trata de mejorar la 

calidad. Pero no es el único razonamiento. Pincas (2003) justifica el “blended 

learning” como una opción “suave” para introducir las tecnologías de la 

información entre un cuerpo docente reacio. 
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Un autor sostuvo: 

 

 

Las Tecnologías, y especialmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, han sido a menudo aclamadas como un catalizador para el 

cambio, pero este cambio necesita no ser radical. Se pueden incorporar 

algunas útiles TIC mediante formas fáciles bien planeadas,… Sugiero utilizar 

tecnologías ampliamente disponibles combinadas con planteamientos más 

familiares de enseñanza y aprendizaje. (Pincas, 2003). 

 

 

Un autor sostuvo que: 

 

Los modelos híbridos parecen generar menos controversia entre el 

profesorado que los cursos totalmente en línea… algunos profesores disienten 

de cualquier cambio de un sistema educativo que ha funcionado durante siglos. 

(Young, 2002). 

 

 

En el pasado, estos dos entornos de aprendizaje se han mantenido en gran medida 

separada, ya que han utilizado diferentes medios y combinaciones de métodos para 

las necesidades de los diferentes públicos (véase el Gráfico No 52). Por ejemplo, el 

aprendizaje tradicional cara a cara por lo general se produjo en un entorno dirigido 

por el profesor con la interacción de persona a persona en un entorno real síncrono 

de alta fidelidad. Por otro lado, los sistemas de educación a distancia destacaron el 

aprendizaje a su propio ritmo materiales interacciones que normalmente se 

produjeron en un medio ambiente asíncrono, de baja fidelidad (sólo texto). La 

rápida aparición de innovaciones tecnológicas en el último medio siglo 

(especialmente las tecnologías digitales), ha tenido un gran impacto en las 

posibilidades de aprendizaje en entornos distribuidos mediados por computador. 
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GRÁFICO No. 52 

CONVERGENCIA PROGRESIVA DE ENTORNOS TRADICIONALES ENSEÑANZA 

CARA A CARA Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS MEDIADOS POR COMPUTADOR 

PERMITIERON EL DESARROLLO DE SISTEMAS BLENDED LEARNING. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended learning environments (2005, p.6). 

 

 

 

Definición de Blended Learning 

El uso del blended learning término es relativamente nuevo en la educación superior 

y entornos corporativos. En la educación superior, el término "curso híbrido" se 

utiliza a menudo antes de la aparición del término "blended learning", y ahora los 

dos términos se utilizan indistintamente. Debido a término es relativamente nuevo, 

todavía hay debates en curso sobre el significado preciso y la pertinencia del 

término (Driscoll, 2002; Graham, Allen, y Ure, 2003; Laster, 2004; Masie, 2005; 

Oliver & Trigwell, 2005; Osguthorpe y Graham, 2003). Sin embargo, la posición 

sostenida más común es que los entornos semipresenciales combinan la instrucción 
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cara a cara con la instrucción mediada por la tecnología (Graham, 2005; Graham et 

al, 2003). Esta definición pone de relieve la continua convergencia de los dos 

entornos de aprendizaje arquetípicos: el entorno tradicional cara a cara (F2F) con 

el entorno distribuido (o tecnología mediada) (ver Gráfico No.53). 

 

 GRÁFICO NO. 53  

BLENDED LEARNING COMBINA LA ENSEÑANZA TRADICIONAL CARA A CARA Y 

LA ENSEÑANZA MEDIADA POR ORDENADOR. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Heather Staker, Michael b.  Classifying Blended Learning (2012, p.5) 

 

 

Según Fernando Vera (2008) En términos simples: 

 

El aprendizaje combinado (mixto o bimodal) apunta a un modo de 

aprender en el cual se combina una modalidad de enseñanza y aprendizaje 

presencial con una modalidad de enseñanza y aprendizaje virtual (Salinas 

1999; Coaten, 2003; Marsh, McFadden & Price, 2003).  

 

 

Es precisamente el componente tecnológico, a través de un campus virtual, el que 

aporta la novedad a esta modalidad. Se trata de un modelo hibrido (Marsh et al., 

2003), a través del cual los tutores pueden hacer uso de sus metodologías de aula 
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para una sesión presencial y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de las 

temáticas a través de una plataforma virtual. Este modelo no especifica que debe ir 

primero, pero en todo caso, se combina el rol tradicional de la clase presencial con 

el nuevo rol del tutor de educación a distancia. (Fernando Vera, 2008, p.9) 

 

Más aún, se podría considerar que esta modalidad mixta parece ser una respuesta 

válida para mejorar la calidad de la educación porque reúne todas las piezas del 

mosaico (Forés & Trinidad, 2003; Vera, 2005). En este modelo el tutor asume un 

rol esencialmente de mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Según Dolores Alemany Martínez (2006) Blended Learning posee distintos 

significados, pero el más ampliamente aceptado es entenderlo como “aquel diseño 

docente en el que tecnologías de uso presencial (físico) y no presencial (virtual) 

se combinan con objeto de optimizar el proceso de aprendizaje”. Un aspecto a 

destacar del BL es que se centra en los procesos de aprendizaje, herencia del peso 

que la Psicología del Aprendizaje ha tenido en el mundo anglosajón, por contraste 

con la Didáctica del ámbito latino. Así el concepto recibe otras denominaciones 

más centradas en la acción del diseñador o docente, como “educación flexible” 

(Salinas, 2002), “semipresencial” (Bartolomé, 2001) o “modelo híbrido” (Marsh, 

2003). 

 

El autor Michael Brennan (2004) lo define como combinación de una amplia gama 

de medios de aprendizaje diseñados con objeto de resolver problemas específicos… 

“any possible combination of a wide range of learning delivery media designed 
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to solve specific business problems”. Esta definición presenta el carácter 

integrador y racionalizador del BL y muestra una razón para su existencia. 

En el modelo de formación combinada o enseñanza mixta que se propone en 

blended learning, el formador asume un rol tradicional pero utiliza en beneficio 

propio todas las posibilidades que le ofrece la plataforma del servicio web en la que 

está alojado el entorno educativo, ejerciendo la labor en dos frentes: publicando 

anuncios, atendiendo tutorías a distancia y asistiendo al alumnado como educador 

tradicional por medio de los cursos presenciales. La forma en que se combinen 

ambas estrategias dependerá del curso en cuestión. La formación presencial y 

online que así se consigue gana en flexibilidad y posibilidades. (Alemany Martínez, 

2006, p. 2) 

 

Los Objetivos del Blended Learning 

Según Charles R. Graham (2009, p.375) Hay muchas razones por las cuales se 

puede seleccionar un enfoque mixto para el aprendizaje. Las tres razones más 

comunes para la mezcla que figuran en la literatura son: 

 Para aumentar la efectividad del aprendizaje 

 Para aumentar la comodidad y el acceso 

 Para aumentar la rentabilidad 

 

A menudo los educadores adopten un enfoque mixto con el fin de explorar las 

compensaciones entre más de uno de estos objetivos al mismo tiempo (por ejemplo, 

el aumento de la comodidad que ofrece a los estudiantes un entorno distribuido 

asíncrono sin eliminar por completo el toque humano del ambiente F2F). Mientras 
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que el aprendizaje mixto es atractivo para muchos, ya que le permite a uno disfrutar 

de "lo mejor de ambos mundos" (Morgan, 2002; Young, 2002), los ambientes de 

aprendizaje combinado también puede mezclar los elementos menos eficaces tanto 

de F2F y mundos tecnología mediadas si no es bien diseñado. 

 

 

Blended learning y Teorías del Aprendizaje 

Como se ha visto el término “blended learning” viene del mundo de la formación 

en la empresa (y tiene  obviamente  una  fuerte  intencionalidad  de  promoción  y  

marketing),  el  hincapié que se hace en el término “learning” debería hacer que 

los investigadores procedentes de la Psicología procurar tener algún tipo de 

fundamentación teórica, naturalmente en alguna de las teorías o autores de moda.   

 

Lamentablemente para ellos, el término ha nacido en el seno de la más pura 

tradición de los expertos en Tecnología Educativa que siempre han preferido un 

cierto eclecticismo ante la evidencia de que todas las teorías funcionaban en parte 

y todas, en parte, eran incompletas. Este planteamiento puede verse en las conocidas 

generalizaciones desde las teorías del aprendizaje para el diseño del uso de medios 

de Kemp y Smellie (1989).   

 

Más recientemente Tomei (2003) analiza qué teorías se encuentran detrás de 

algunas de las técnicas y tecnologías más frecuentes en el aula. Este es un ejemplo: 

 

 Conductismo: Multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones visuales 

con continuo feedback. 
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 Cognitivismo: Presentaciones de información, software que ayuda al estudiante 

a explorar, web,   

 

 Humanismo: Atención  a  diferencias  individuales  y  destrezas  para  el  trabajo 

colaborativo. 

 

GRÁFICO No. 54 

UNA MEZCLA DE LAS TEORÍAS DE APRENDIZAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jared M. Carman. BLENDED LEARNING DESIGN: FIVE KEY INGREDIENTS. (2005, p.2) 

 

 

Por  lo  tanto,  y  aunque  se  enfatiza  la  centralidad  del  estudiante,  esta modalidad  

de  aprendizaje  combinado  no  descansa  en  un  único  modelo  de aprendizaje,  

sino  que  más  bien  supone  un  enfoque  ecléctico  orientado  a  la reflexión  crítica  

como  componente  esencial.  Más  aún,  Dodge  (2001)  planteó que  el  blended  

learning  involucra  poner  a  los  estudiantes  en  diversas situaciones  en  las  cuales  
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han  de  interactuar.  Así,  según  diversos  autores,  la interacción  en  un  ambiente  

de  aprendizaje  combinado  es  un  importante componente del proceso cognitivo, 

pues incrementa la motivación, una actitud positiva  hacia  el  aprendizaje,  y  el  

aprendizaje  significativo  (Entwistle  & Entwistle, 1991; Garrison, 1990; Hackman 

& Walter, 1990, citados en Sutton, 1999). 

 

Modelos de Blended Learning 

El concepto de aprendizaje combinado es simple y elegante. Sin embargo, hay 

muchas maneras de que el aprendizaje mixto se puede implementar en una amplia 

variedad de diferentes contextos. Por esta razón, es importante para compartir 

modelos exitosos de aprendizaje combinado para que todos puedan beneficiarse. 

 

 

Compartir modelos de aprendizaje mixto puede ayudar a facilitar la adopción 

decidida y disciplinada de estrategias de aprendizaje combinado apropiados. Esta 

sección del artículo se presentan varios modelos de aprendizaje combinado. Debido 

a limitaciones de espacio, no es posible compartir todos los detalles de los modelos, 

pero se proporciona un rico conjunto de referencias que permita al lector encontrar 

detalles adicionales para los ejemplos de interés. Es importante entender que la 

fusión se produce en muchos niveles diferentes, incluyendo el nivel institucional, 

el nivel de los programas, el nivel del curso y el nivel de actividad (mirar Gráfico 

No.55) 
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GRÁFICO No. 55 

LOS DIFERENTES NIVELES EN LOS QUE PUEDE OCURRIR EL APRENDIZAJE 

MIXTO. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended Learning Models. (2012, p.376) 

 

Típicamente, los modelos en el nivel de actividad del curso y las partes interesadas 

tienen instructores que están interesados principalmente en cuestiones de 

efectividad del aprendizaje y la productividad. El aprendizaje mixto que se produce 

a nivel de programa e institución las cuales típicamente están interesados 

administrar a los usuarios que a menudo son impulsados por cuestiones de 

rentabilidad y ampliar el acceso de los aprendizajes a las audiencias sin explotar. 

Ejemplos específicos de aprendizaje combinado en cada uno de estos niveles se 

pueden encontrar en el Manual de Blended Learning (Graham, 2005) y La 

Enciclopedia de la Educación a Distancia (Graham & Allen, en prensa). 

 

Debido a que existe una amplia gama de posibles combinaciones en los diferentes 

contextos como, puede ser útil pensar en tres grandes categorías de mezclas: 

permite mezclas, la mejora de las mezclas, y la transformación de las mezclas. El 

Cuadro No. 5 contiene una descripción de cada categoría y los ejemplos específicos 

para cada uno. 
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CUADRO No 5 

TRES CATEGORÍAS DE MEZCLAS CON EJEMPLOS.  

Categoría Descripción Ejemplo 

Mezclas de 

Habilitación 

Habilitación mezcla se 

centran principalmente 

en hacer frente a los 

problemas de acceso y 

conveniencia. A 

menudo utilizan 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación como 

una forma de 

proporcionar 

experiencias de 

aprendizaje 

"equivalentes" a la 

modalidad cara a cara 

predominante. 

1. Muchas de las instituciones con fines de lucro, 

como la Universidad de Phoenix (Lindquist, 

2005) tienen modelos que se centran en hacer 

que las oportunidades educativas disponibles 

para los que no tienen acceso debido a 

limitaciones de tiempo y ubicación. 

2. Universidad Nacional tiene un programa de 

formación docente orientado hacia el acceso y 

la flexibilidad (Reynolds y Greiner, 2005). 

3. Muchos programas de educación y 

capacitación internacionales también se 

centran en el acceso (por ejemplo, el Banco 

Mundial, Jagannathan de 2005, el programa de 

Red Escolar de México, Acuña Limón, 2005, 

etc.) 

Mezclas de 

Mejora 

Mejorar las mezclas 

permite cambios 

incrementales a la 

pedagogía. A menudo 

se caracterizan por la 

inclusión de los 

recursos 

suplementarios en línea 

y / o la ejecución de las 

actividades en línea que 

son pequeños en su 

alcance en comparación 

con el curso general. 

4. Universidad de Glamorgan, Gales (Jones, 

2005) tiene un continuo de e-learning que 

incluye cuatro niveles, los dos primeros de los 

cuales representan a la mejora de las mezclas: 

(1) Basic uso de las TIC (por ejemplo, 

presentaciones en PowerPoint) y (2) E-

enhanced (por ejemplo, el acceso a los recursos 

en línea, el uso del Bb de la productividad, tales 

como anuncios, apuntes, etc.) 

5. Universidad de Waikato, Nueva Zelanda 

(Wright, Dewstow, Topping, y Tappenden, 

2005) tiene un modelo para la mejora de los 

cursos F2F que incluye los niveles tales como 

"Apoyado en línea" (por ejemplo, F2F 

tradicional con acceso a materiales 

proporcionados en línea) y "Algo Online "(por 

ejemplo, incluye un componente de curso en 

línea para los estudiantes OnCampus). 

6. University of Central Florida, EE.UU. 

(Dziuban, Hartman, Juge, Moskal, y Sorg, 

2005) tiene un modelo que incluye "cursos W" 

(por ejemplo, totalmente en línea), cursos de M 

(por ejemplo, cursos de contacto F2F reducidos 

mixtos), y cursos E (por ejemplo, cursos web 

mejoradas). Cursos e utilizan componentes en 

línea o en la web para mejorar el curso F2F 

tradicional. 

Mezclas de 

Transformación 

La transformación de 

las mezclas permite un 

cambio significativo en 

la pedagogía que 

facilita la construcción 

aprendiz activo de 

conocimiento. 

7. El uso de simulaciones educativas como el 

audiómetro Virtual y Virtual Laboratorio de 

Química en la Universidad Brigham Young 

están cambiando la forma en que los 

estudiantes aprenden y resuelven problemas 

(Graham & Robison, en prensa; West y 

Graham, 2005). 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended Learning Models. (2012, p.376) 
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Las diferencias aquí son particularmente importantes cuando se considera el 

impacto de la enseñanza mixta en la eficacia del aprendizaje. Una mezcla mejora 

podría servir como un trampolín para una mezcla más transformador, o podría 

acabar superficialmente impactando el aprendizaje del estudiante (Graham & 

Dziuban, presentado; Graham y Robison, en prensa). 

 

 

Los modelos en la Educación Superior 

En la educación superior la ruta primaria para el aprendizaje mixto es a partir de un 

medio ambiente predominantemente F2F a un entorno combinado (véase la Ruta 1 

en Gráfico no. 56). 

 

GRÁFICO No. 56 

TRES CAMINOS PARA DISEÑAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE COMBINADO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended Learning Models. (2012, p.377) 
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También hay un camino (aunque mucho más pequeña) de un entorno 

completamente distribuido a un entorno de mezclado (véase la Ruta 2 en la Gráfico 

No. 56). Ruta 3 (ver Gráfico No.57) se produce con más frecuencia en contextos 

empresariales en nuevos programas y cursos se desarrollan desde cero para 

satisfacer una necesidad emergente. 

 

Los modelos que implican movimiento Ruta 2 se presentan típicamente con el 

objetivo de sumar "toque humano" de un curso a distancia o programa donde es 

posible, pero menos conveniente el acceso al entorno de F2F. En estos casos vemos 

mezclas que incluyen un número limitado de eventos F2F, como un requisito de 

residencia (Offerman y Tassava, 2005; Pease, 2005), las orientaciones F2F y / o 

presentación de proyectos finales (Lindquist, 2005), o sesiones de ayuda F2F 

opcionales para los estudiantes con dificultades. 

 

GRÁFICO No. 57 

DOS FORMAS DE PASAR DE UN AMBIENTE TRADICIONAL DE APRENDIZAJE F2F 

A UN ENTORNO DE APRENDIZAJE COMBINADO. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended Learning Models. (2012, p.377) 

 

 

Adopción Facultad de aprendizaje mixto que involucra Ruta 1 movimiento se 

produce a través de un cambio gradual o de un cambio sistémico (véase la Gráfico 
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No.60). Muy a menudo se produce a través de cambios graduales o qué Collis y 

Van der Wende (2002) llaman "estirar el molde." Se trata de la exploración y la 

adopción de estrategias de aprendizaje combinado como la mejora de un curso con 

recursos y actividades en línea. 

 

Al principio, el tiempo de contacto F2F no puede ser reducido debido a las mejoras 

son pequeñas y exploratorias. Dado que las actividades en línea se vuelven más 

exitosas y más integrales para el curso, los profesores pueden reducir su tiempo de 

contacto F2F para dar cabida a las actividades en línea. Los investigadores han 

documentado la tendencia entre muchos profesores diseñar cursos semipresenciales 

seguir añadiendo componentes en línea para el curso tradicional, sin eliminar nada. 

Este fenómeno se conoce como el síndrome de curso-y-un-medio (Kaleta, Skibba, 

y Joosten, en prensa). 

 

Hasta la fecha, el cambio sistémico no ha sido de tan amplia difusión como el 

cambio gradual hacia el aprendizaje mixto. Enfoques sistémicos para el diseño de 

aprendizaje combinado implican toda rediseño de curso completo. Algunos de los 

casos mejor documentados del esfuerzo de rediseño de cursos relacionados con el 

aprendizaje mixto proveniente del Programa de Rediseño del curso con el apoyo de 

The Pew Charitable Trusts (Twigg, 2003). El objetivo de este proyecto era para ver 

si 30 grandes cursos de inscripción de todos los Estados Unidos podrían ser 

rediseñados usando la tecnología para ofrecer al mismo tiempo tanto la reducción 

en los costos y beneficios en los resultados del aprendizaje. La mayoría de los 

esfuerzos de rediseño del curso involucrado pasar de una realización de los cursos 
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tradicionales a un enfoque de aprendizaje combinado. El Cuadro No. 6 describe 

cinco modelos específicos de aprendizaje mixto que resultaron de los esfuerzos. 

 

CUADRO No 6 

LOS MODELOS DESARROLLADOS A PARTIR DE 30 ESFUERZOS DE REDISEÑO DE 

CURSOS PATROCINADOS POR THE PEW CHARITABLE TRUSTS (TWIGG, 2003).  

 

Modelo Descripción 

Modelo 
Suplementario 

 Porción Conferencia de clase mantiene intacta 

 Materiales en línea suplementarios siempre 

 Concursos Online 

 Actividades en línea adicionales 

Modelo de 
sustitución 

 Reducción del tiempo de reunión en su clase 

 Reemplazo de la cara a cara el tiempo de clase (F2F) con 
actividades en línea 

 Actividades en línea se llevará a cabo en un laboratorio de 
computación o en casa 

Modelo Buffet 

El estudiante escoge las opciones de aprendizaje 

 Conferencia 

 En línea 

 Descubrimiento de laboratorios 

 Los proyectos individuales 

 Las actividades del equipo / grupo 

 Y así sucesivamente 

Modelo Emporium 

 Elimina las reuniones de clase 

 Sustituye a un centro de recursos de aprendizaje con 
(1) Materialesde línea y 
(2) a pedido de asistencia personal 

Modelo Totalmente 
Online 

 Todas las actividades de aprendizaje en línea 

 No hay reuniones de clase F2F requeridos 

 (En algunos casos) ayuda F2F opcional 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Charles R. Graham. Blended Learning Models. (2012, p.378) 

 

 

Tendencias Futuras 

Es difícil predecir exactamente lo que depara el futuro para los entornos de 

aprendizaje combinado. Es muy probable que el uso de blended learning en la 

educación superior y contextos corporativos seguirá creciendo. De hecho, puede 

llegar un momento en que el ambiente de aprendizaje tradicional es 
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predominantemente un entorno de aprendizaje mixto y ya no tiene sentido utilizar 

el adjetivo "blended". Un ejemplo de esto es el hecho de que la Universidad de 

Florida Central ha considerado dejar su designación por supuesto mejorado porque 

prácticamente todas las carreras universitarias tienen una presencia en la Web 

(Dziuban, 2006). No es probable que un mayor enfoque en la educación superior 

en el potencial transformador de aprendizaje mixto (Garrison y Kanuta, 2004; 

Graham y Robison, en prensa). En lugar de centrarse en si la mezcla está sucediendo 

o no, las universidades se centrarán más en la calidad de la mezcla y tratar de 

entender cómo los profesores pueden recibir capacitación y apoyo para enseñar en 

entornos de aprendizaje combinado. 

 

Hay pruebas de que los administradores y los estudiantes en los ambientes K-12 

(especialmente en la escuela secundaria y el entorno escolar en el hogar) están 

comenzando a explorar las posibilidades de aprendizaje mixto. Contextos de 

negocios y militares tienden a ser los que continúan ampliando los límites 

tecnológicos, explorando el uso de las tecnologías más caras, aunque cada vez más 

simulaciones pueden utilizarse en K-12 y las aulas de educación superior.  

 

Por último, Bonk, Kim, y Zhang (. 2005, p 560) hacen 10 predicciones relacionadas 

con el aprendizaje combinado en el futuro: 

1. El aumento del uso de dispositivos móviles en el aprendizaje mixto. 

2. Un mayor uso de las herramientas de visualización y aprendizaje práctico en el 

aprendizaje mixto. 
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3. El aumento de la entrada alumno en el diseño de sus propios programas de 

aprendizaje. 

4. Mayor conectividad, la comunidad y la colaboración. 

5. Mayor autenticidad y en el aprendizaje de la demanda. 

6. Vínculos más fuertes entre el trabajo y el aprendizaje. 

7. Sistema de calendario tendrá que cambiar y ser más flexible. 

8. Programas comenzarán a incluir Blended Learning designaciones curso. 

9. Funciones de instructor se trasladarán cada vez más a la de mentor, entrenador 

y consejero. 

10. certificados de enseñanza especializados aprendizaje combinado surgirán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

123 
 

Fundamentación Legal 

Este trabajo de investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la 

República del Ecuador del 2008 el cual responde al cumplimiento de las normas 

jurídicas - legales organismos oficiales de la inspección, control y vigilancia de la 

educación y de carácter institucional. 

Según el:  

 

REGLAMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

TÍTILO PRELIMINAR 

DISPOSICIONES FUNDAMENALES 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLOÓGICA 

 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación en la Universidad de Guayaquil están 

concebidos como parte de un proceso de enseñanza único, de carácter docente 

investigativo, orientado según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, capaces 

de dar solución a los problemas del país. Las investigaciones dirigidas a la 

comunidad tienen por finalidad estimular las manifestaciones de la cultura popular, 

mejorar las condiciones intelectuales de los sectores que han tenido acceso a la 

educación superior; la orientación del pueblo frente a los problemas que lo afectan; 

y la prestación de servicios, asesoría técnica y colaboración de los planes y 

proyectos destinados a mejorar las condiciones de vida de la comunidad. 
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CAPÍTULO IV 

COORDINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Art. 14.- Las unidades académicas son responsables de la labor investigativa de sus 

Profesores (as) e Investigadores (as), y trabajarán por lograr la mayor integración 

posible de los proyectos de investigación a las necesidades del desarrollo científico 

y metodológico del pregrado y posgrado, y a los fines  de la formación integral y 

profesional de sus docentes y alumnos. 

 

Según la Ley de Educación Superior: 

 

CAPÍTULO I 

DE LA CONSTITUCIÓN, FINES Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUSPERIOR 

 

Art. 3.- Las instituciones  del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, 

en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual. 

 

 

CAPÍTULO 4 

DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: 

SECCIÓN NOVENA DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA: 

 

 

Art. 80.- El estado fomentará la ciencia y tecnología, especialmente en todos los 

niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la competitividad, el 
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manejo sustentable de los recursos naturales y satisfaces las necesidades básicas de 

la población.  

. 

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente, y con el organismo público que establezca la ley, la que regulará también 

el estatuto del investigador científico. 

 

 

Según la Ley de Educación Superior: 

 

SECCIÓN V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, 

ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por 

máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, 

incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos 

elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  
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Preguntas Científicas a Contestarse 

 

 ¿Mejoraría el conocimiento de la robótica en los estudiantes de la CISC, si 

contarán con un laboratorio virtual de robótica que apoye el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

 

 ¿La falta de un laboratorio virtual de robótica para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes en la CISC, influye negativamente en el desempeño académico de 

esta importante asignatura? 

 

 

 ¿Es necesaria la implementación de una aplicación que simule un laboratorio 

virtual de robótica, que apoye el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales? 

 

 

 ¿Es necesaria la aplicación de una metodología educativa, en la aplicación de 

laboratorio virtual, la misma que guie el proceso de aprendizaje en los 

estudiantes de la CISC, como por ejemplo la metodología blended learning? 
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Variables de la Investigación 

Variable Independiente 

Laboratorio Virtual 

Según Herminia Azinián (2009, p.197). Los laboratorios virtuales son simulaciones 

en las que se pueden utilizar elementos virtuales, por lo que son apropiados para 

situaciones de riesgo, de imposibilidad de contar con los elementos necesarios o de 

espera prolongada para ver resultados. Su uso posibilita que los alumnos indaguen 

las relaciones existentes entre las variables del modelo y manipulen los valores de 

las variables para resolver un problema (por ejemplo, alcanzar determinada meta). 

 

Variables Dependientes 

1. Robótica 

Según el diccionario de consultado el 04 de febrero 2013. La robótica es la rama de 

la tecnología que se ocupa del diseño, construcción, operación y aplicación de 

robots, así como los sistemas informáticos para su control, retroalimentación 

sensorial y procesamiento de la información. 

 

2. Modelo LMS 

Según Fernández-Pampilloón, (2009, p.46). Una  plataforma  e-learning,  

plataforma  educativa  web  o  entorno  virtual  de  enseñanza  y aprendizaje, es una 

aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-

aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una 
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enseñanza mixta  (b-learning),  donde  se  combina  la  enseñanza  en  Internet  con  

experiencias  en  la  clase presencial. 

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

Applet.-  Según en el Diccionario de Oxford. (Consultado el 21de Julio, 2009) En 

informática, un applet de alguna pequeña aplicación que realiza una tarea específica 

la cual se ejecuta en el marco de otro programa principal, a menudo como un plug-

in. El término se usa con frecuencia para referirse a un applet de Java, un programa 

escrito en el Java lenguaje de programación que está diseñado para ser colocado en 

una página web 

 

CMS.- Según Martin White (2005) Un sistema de gestión de contenidos (CMS) es 

un programa informático que permite publicar, editar y modificar los contenidos, 

así como el mantenimiento de una interfaz central. Este tipo de sistemas de gestión 

de contenidos proporciona procedimientos para administrar el flujo de trabajo en 

un entorno colaborativo.  

 

E-learning.- Según Tavangarian D. (2004) El E-learning se refiere al uso de los 

medios electrónicos y de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

en la educación. E-learning incluye numerosos tipos de medios que ofrecen el texto, 

audio, imágenes, animaciones y video streaming, e incluye aplicaciones y procesos, 

tales como audio o cinta de vídeo, TV satélite, CD-ROM, y el aprendizaje basado 
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en tecnología de la computación, así como local, intranet / extranet y web basado 

en el aprendizaje información y sistemas de comunicación , ya sea de forma 

independiente o en base a cualquiera de las redes locales o de Internet en el 

aprendizaje en red , subyacen muchos de los procesos de e-learning. 

 

EVEA.- Según Ariel Ferreira (2006) Los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje (EVEA) son aplicaciones informáticas desarrolladas con fines 

pedagógicos, es decir, persiguen un fin educativo. 

 

Framework.- El framework es un marco de aplicación o conjunto de bibliotecas 

orientadas a la reutilización a muy gran escala de componentes software para el 

desarrollo rápido de aplicaciones. En esta categoría se incluye la Biblioteca de 

Componentes Visuales (VCL) de CodeGear, Swing y AWT para el desarrollo de 

aplicaciones con formularios en Java, Struts, para aplicaciones web también en 

Java, Ruby On Rails para aplicaciones web con Ruby, y las antiguas Microsoft 

Foundation Classes y Turbo Vision de Borland. 

 

Intranet.- Una Intranet no es más que una Internet privada, interior a una 

organización y protegida de las miradas indiscretas por una barrera (firewall) que 

impide a cualquier intruso conocer su red informática interna. 

 

Laboratorio Virtual.- Según Herminia Azinián (2009, p.197). Los laboratorios 

virtuales son simulaciones en las que se pueden utilizar elementos virtuales, por lo 

que son apropiados para situaciones de riesgo, de imposibilidad de contar con los 
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elementos necesarios o de espera prolongada para ver resultados. Su uso posibilita 

que los alumnos indaguen las relaciones existentes entre las variables del modelo y 

manipulen los valores de las variables para resolver un problema (por ejemplo, 

alcanzar determinada meta). 

 

LMS.- Según Fernández-Pampilloón, (2009, p.46). Una  plataforma  e-learning,  

plataforma  educativa  web  o  entorno  virtual  de  enseñanza  y aprendizaje, es una 

aplicación web que integra un conjunto de herramientas para la enseñanza-

aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no presencial (e-learning) y/o una 

enseñanza mixta  (b-learning),  donde  se  combina  la  enseñanza  en  Internet  con  

experiencias  en  la  clase presencial”. 

 

Login.- En seguridad informática, un login o inicio de sesión, se refiere a las 

credenciales necesarias para obtener acceso a un sistema informático u otra área 

restringida. (Por ejemplo: un nombre de usuario). 

 

Password.- Un password es una palabra sereta o cadena de caracteres que se utiliza 

para probar la identidad del usuario, o la autenticación de o para la aprobación de 

acceso para obtener un recurso (ejemplo: un código de acceso es un tipo de 

contraseña). 

 

Robot.- Según la Asociación Japonesa de Robótica Industrial (JIRA), los robots son 

dispositivos capaces de moverse de modo flexible, análogo al que poseen los 
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organismos vivos, con o sin funciones intelectuales, lo que permite la realización 

de operaciones en respuesta a órdenes recibidas por humanos. 

 

Software.- Las aplicaciones informáticas, o simplemente software, es una colección 

de programas informáticos y relacionados con datos que proporciona las 

instrucciones para decirle a un ordenador qué hacer y cómo hacerlo. 

 

TIC.- Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Web.- La World Wide Web (abreviado como WWW o W3, conocida comúnmente 

como la Web), es un sistema de hipertexto interrelacionados a documentos accedido 

a través de la Internet. Con un navegador Web, puede ver páginas web que pueden 

contener texto, imágenes, vídeos y otros tipos de multimedia, y navegar entre ellos 

a través de hipervínculos. 

 

Webinar.- La palabra Webinar es la mezcla de las palabras en inglés Web y Seminar 

y se refiere a seminarios transmitidos en línea. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Modalidad de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza el estudio está enmarcado dentro de la modalidad de un 

“proyecto factible”, debido a que está orientado a la investigación en un 20%, a las 

consultas bibliográficas en 20% y un 80% en proporcionar solución o respuesta a 

problemas planteados en una determinada realidad, en la cual corresponde a la 

propuesta de implementación de un laboratorio virtual de robótica con tutor 

interactivo basado en el modelo LMS, para los estudiantes y docentes de la CISC. 

 

En la fase de la investigación permitió indagar sobre el problema por medio de la 

encuesta la cual nos permitirá obtener información concisa con la cual se tuvo una 

idea clara sobre el problema a  tratar en esta tesis. 

 

En la parte bibliográfica permitió recopilar información de la literatura existente, 

artículos en internet, libros, etc. La información recolectada por estas distintas 

fuentes permitió fundamentar teóricamente el trabajo de investigación. 

 

En la etapa de la propuesta se planteó una solución al problema tratado, esta 

solución es guiada a satisfacer la necesidad que tienen los estudiantes de 4to, 5to, 
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7mo y 8vo semestre de la CISC de la Universidad de Guayaquil, de no adecuado 

laboratorio de robótica, infraestructura apropiada, para lo cual se ha diseñado e 

implementado un laboratorio virtual de robótica con un tutor interactivo aplicando 

el modelo LMS. 

 

El proyecto factible se denomina a la elaboración de una propuesta viable, destinada 

atender necesidades específicas a partir de un diagnóstico. El Manual de Tesis de 

Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad  

 

Pedagógica Libertador, (2003), sostuvo:  

 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. El proyecto debe tener 

el apoyo de una investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que 

incluya ambas modalidades (p. 16). 

 

Del mismo modo, Arias, (2000, p.134), señala: 

 

Que se trata de una propuesta de acción para resolver un problema 

práctico o satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se 

acompañe de una investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de 

realización. 
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Tipo de Investigación 

Para un mejor desarrollo del trabajo de investigación de debe escoger un tipo de 

investigación el cual se refleja en el título del tema de la investigación, en nuestro 

caso el titulo cumple con todos los parámetros para una modalidad de estudio el 

cual se acoge a el tipo de investigación de Proyecto Factible.  

 

GRÁFICO No. 58 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN EL MÉTODO APLICADO Y SU PROPÓSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Hurtado, J. (1998). Metodología de la Investigación Holística 

 

Este tipo de proyecto factible nos permite diseñar una propuesta viable a ser 

aplicada, para este tipo de investigación nos posibilita hacer las siguientes: 

 

 La elaboración de una propuesta de un modelo operativo viable, o una solución 

posible, cuyo propósito es satisfacer una necesidad o solucionar un problema. 
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 La realización de un trabajo de investigación que responda a una necesidad 

específica, ofreciendo soluciones de manera metodológica. 

 

 Tener apoyo de una investigación de tipo documental, de campo o una que 

incluya ambas modalidades.  

 

El proyecto factible desde el punto de vista epistemológico se encuentra ubicado en 

el paradigma tecnológico, porque busca resolver problemas de tipo práctico y su 

objetivo central es promover tecnologías o esquemas de acción derivados de 

conocimientos teóricos construidos (Chacín y Padrón, 2000). 

Entre algunas características que se podemos citar las siguientes: 

 

 El diagnóstico del problema a tratar. 

 

 El planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta. 

 

 Definición del procedimiento metodológico. 

 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución. 

 

 Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

 

 En caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta para la implementación 

de un prototipo. 

 

 

Es necesario recordar, que en esta sección sólo se está planificando o considerando 

los elementos para la evaluación definitiva. El producto que se obtiene con el 
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cumplimiento de los elementos anteriores, es sin duda la propuesta; la cual puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 

procedimientos (Barrios 1998). 

 

 

Población y Muestra 

Población 

La población que sirvió de objeto de la investigación está conformada por los 

estudiantes de 4to, 5to y 8vo semestre, además de docentes conocedores de las 

asignaturas de Circuitos eléctricos, laboratorio de electrónica e inteligencia 

artificial de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

CUADRO No. 7 

POBLACIÓN DE LA CISC DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

Población Tamaño de la Población 

Estudiantes de 4to 115 

Estudiantes de 5to 85 

Estudiantes de 8to 70 

Docentes 10 

Total 280 
 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Departamento Técnico de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
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Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra se hizo el uso de la formula diseñada por la 

Universidad Católica de Chile, debido a que hace mención al manejo de márgenes 

de error y éxito que ayudan a determinar la muestra exacta. 

 

CUADRO No 8 

FÓRMULA DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA 

𝑛 =
𝑃. 𝑄.𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2

𝐾2 + 𝑃.𝑄
 

n:   Tamaño de muestra                   

PQ:Varianza = 0.25 

N:  Población   

E:  Margen de error 

K: Constante de corrección del error = 2 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Universidad Libertador de Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicando las siguientes especificaciones el tamaño de la muestra sería: 

 

𝑛 =
0.50𝑥0.50𝑥280

(280 − 1)𝑥0.062

22
+ 0.50𝑥0.50

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (280) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (140) 
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𝑛 =
70

(279)𝑥0.0036
4 + 0.25

 

𝑛 =
70

1.004
4 + 0.25

 

𝑛 =
70

0.25 + 0.25
 

𝑛 =
70

0.5
 

𝑛 = 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO No. 8 

APLICACIÓN Y ESTUDIO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA. 
 

Estratos estudiantes y 

docentes 
Población Tamaño de la muestra (n) 

Estudiantes de 4to 115 57.5 

Estudiantes de 5to 85 42.5 

Estudiantes de 8to 70 35 

Docentes 10 5 

Total 280 140 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

Cálculo de la fracción para la 

muestra: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
=
140

280
= 0.5 
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Operacionalización de Variables 

La Operacionalización de las variables es el conjunto de procedimientos que 

describen las diferentes actividades que el investigador realiza para medir las 

variables de estudio, esto implica la definición de variables y la forma de medirla, 

a continuación se muestra en el Cuadro No 9 la Matriz de Operacionalización de la 

variables de la investigación: 

 

CUADRO No. 9 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas y/o 

Instrumentos 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Laboratorio Virtual 

 

 

Usabilidad del 

laboratorio virtual. 

 

 

 

 

Facilidad de uso para 

los estudiantes del 

curso de robótica. 

 
 

Encuesta y 

Consulta a 

expertos 
 

 

Entorno del 

laboratorio virtual. 

 

 

Contenido (teórico-

práctico) 

actualizados. 

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 

 

 

 

Robótica 

Enseñanza: área 

estudiantes 

Base de 

conocimiento que 

tengan los 

estudiantes. 

Exposición, guías, 

cuestionarios, 

entrevistas. 

 

Institución: 

Universidad de 

Guayaquil, CISC 

 

Registro de 

estudiantes para el 

curso de robótica. 

 

Modelo LMS 

 

Diseño. 

 

Metodología. 

 

Bibliografía 

especializada, 

consulta a 

expertos. 

 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Instrumentos de Recolección de Datos 

Posteriormente luego de realizar la operacionalización de las variables y definidos 

los indicadores, se seleccionan las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

adecuada para responder a las interrogantes planteadas. Todo en correspondencia 

con el problema, los objetivos y el diseño de la investigación. Arias (2006). 

 

 

El presente proyecto se fundamenta en la metodología de la investigación de 

campo. Debido a se realizó directamente en el entorno donde se presenta el 

fenómeno de estudio el mismo que es la Carrera de ingeniería en Sistemas 

Computacionales. Mediante la utilización de recursos de material impreso 

(encuesta), y a través de información circulante y actualizada que se encuentra en 

el mundo del internet con respecto a las soluciones posibles del fenómeno. 

 

Un autor sostuvo que: 

 

La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente “reúne estos datos individuales para obtener durante a 

evaluación datos agregados. (Mayntz et al., 1975. p.133) citado del Manual de 

trabajo de campo en la encuesta por Vidal Díaz de Rad 2005, p.18) 

 

 

Entre las técnicas de campo a utilizar en la investigación, es la técnica de la 

encuesta, la cual se realizó a docentes conocedores de la materia y estudiantes de  

4to, 5to y 8vo semestre de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil. La 
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recolección de datos se llevará a cabo a través de un registro (cuadros) donde se 

recogerá toda la información derivada de la respuestas de los encuestados, el 

cuestionario que se utilizó, el cual es un instrumento con una serie de preguntas, 

que el encuestado deberá responder, para el caso de estudio se elaboró un 

cuestionario, con veinte (20) preguntas cerradas que se aplicará a los docentes y 

estudiantes. 

 

 

Instrumentos de la Investigación 

Anteriormente se  mencionó la técnica a utilizar dentro del contexto de la 

investigación. La encuesta es la que nos permitirá recolectar información valiosa 

para poder entender el problema del fenómeno que es caso de estudio, dentro de 

esta encuesta se establecieron temas puntuales, no cayendo en ambigüedades siendo 

preguntas simplificadas con respuestas concretas. 

 

La realización de las misma preguntas a los encuestados implica un mayor control 

sobre lo que se pregunta razón por la cual, la recolección de información con 

cuestionarios de preguntas cerradas se denomina estandarizada. 

 

Este cuestionario fue diseñado tomando en cuenta las variables que den los 

resultados que necesitaban para cumplir con los objetivos de la investigación, y fue 

elaborado con preguntas cerradas de tipo dicotómico, escala Likert. 
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Encuesta y el Cuestionario 

Para conseguir una máxima estandarización de la recolección de información es 

preciso elaborar un cuestionario donde queden reunidas una lista de preguntas o 

afirmaciones con la cuales se consiga una solución a las interrogantes de la 

investigación. 

 

La elaboración del cuestionario debe realizarse cuidadosamente, ya que de este se 

obtendrá la información que se desea y no otra, y por otro lado no influencie en las 

respuestas de los entrevistados. Por ello en la entrevista debe cuidarse al máximo la 

formulación de las preguntas, la organización del cuestionario y otros aspectos 

como la manera de la administración, el nivel de formación del personal que realiza 

el trabajo de campo, etc. Stoetzel y Girard sostuvo:  

 

El cuestionario coloca a todos los entrevistados en la misma situación 

psicológica […] y mediante un sistema de notaciones simples, facilita el examen 

y asegura la comparabilidad de las repuestas. (Stoetzel y Girard, 1973, p.176) 

 

 

Para lo cual a continuación se muestra la estructura de la encuesta que se ha definido 

para los estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil en la cual se muestran 20 preguntas cerradas: 
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1 - ¿CREE USTED QUE EXISTEN CARRERAS ESPECIALIZADAS EN ROBÓTICA 

EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
 
 Si 
 No 

  
 

 
2 - ¿CONSIDERA USTED QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ROBÓTICA EN NUESTRO MEDIO, ES RESPONSABILIDAD DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
3 - ¿CONOCE USTED ALGÚN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA EN LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
  
 Si 
 No 

  
 

 
4 - ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR LABORATORIOS 

VIRTUALES DE ROBÓTICA EN LAS CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE GUAYAQUIL, EN CASO DE QUE ESTAS NO CUENTEN CON 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTARLOS FÍSICAMENTE?  
 
 Si 
 No 
  

 

 
5 - ¿MEJORARÍA EL CONOCIMIENTO DE LA ROBÓTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CISC, SI CONTARÁN CON UN LABORATORIO 
VIRTUAL DE ROBÓTICA QUE APOYE EL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES? 

  

 Si 
 No 
  

 

 
6 - ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR UN 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA EN LA CISC? 
  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

  
 

 
7 - ¿CONSIDERA USTED QUE EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA 

DEBE ESTAR ORIENTADO A ESTUDIANTES DE LA CISC?  
 

 Si 

 No 
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8 - ¿CONSIDERA USTED QUE EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA 
MEJORARÍA LA CAPACIDAD TÉCNICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA CISC? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
9 - ¿CREE USTED QUE EL CONTENIDO DEL LABORATORIO VIRTUAL DE 

ROBÓTICA DEBE CONTAR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS CON 
EJEMPLOS PRÁCTICOS? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 

  
 

 
10 - ¿LA FALTA DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PARA 

APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CISC, INFLUYE 
NEGATIVAMENTE EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTA IMPORTANTE 

ASIGNATURA? 
  
 Si 
 No 
  

 

 
11 - ¿CREE USTED QUE SE PODRÍA REALIZAR PRÁCTICAS EN UN 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 
 
 Si 
 No 

  
 

 
12 - ¿CONSIDERA USTED ADECUADO SIMULAR LAS ACCIONES DE UN 

ROBOT, ANTES DE IR  A LA PARTE FÍSICA, EN UN LABORATORIO 
VIRTUAL DE ROBÓTICA? 

 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
13 - ¿CONSIDERA USTED QUE LA SIMULACIÓN DE ROBOT A TRAVÉS DEL 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PODRÍA IMPULSAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS REALES DE ROBÓTICA? 

  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
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14 - ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA CREACIÓN DE PEQUEÑOS 
GRUPOS, PARA REALIZAR TRABAJO COLABORATIVO DENTRO DE LA 
APLICACIÓN DEL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PARA LA CISC? 

  
 Totalmente desacuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
15 - ¿ES NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE 

SIMULE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA, QUE APOYE EL 

APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES? 

  
 Si 
 No 

  
 

 
16 - ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ASIGNATURAS DE ROBÓTICA Y 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DEBEN CONTAR CON UN LABORATORIO 
VIRTUAL? 

  
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 

17 - ¿MEJORARÍA EL TRABAJO COLABORATIVO, EL AUTOAPRENDIZAJE Y 
LA INVESTIGACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA PARA EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 

  
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
18 - ¿CONSIDERA NECESARIA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA EN 

EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 
  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
19 - ¿ES NECESARIA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA EDUCATIVA, 

EN LA APLICACIÓN DE LABORATORIO VIRTUAL, LA MISMA QUE GUIE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA CISC, COMO 

POR EJEMPLO LA METODOLOGÍA BLENDED LEARNING? 
  

 Si 
 No 
  
 



 
 

146 
 

20 - ¿LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BLENDED LEARNING, ES 
APROPIADA PARA EL ESTUDIO DE LA ROBÓTICA A TRAVÉS DE UNA 
APLICACIÓN? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

 

 

Procedimientos de la Investigación 

El Problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la Investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o Importancia de la Investigación 

Marco Teórico: 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas a Contestarse 

Definición de Términos 

Metodología: 

Diseño de la Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Operacionalización de las Variables 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la Elaboración de la Propuesta 
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Recolección de Información 

La recolección de información es el siguiente paso que se realizó en base al enfoque 

elegido. De acuerdo  con  Hernández  et  al  (2002),  la  recolección  de  datos  

requiere  de  las  siguientes actividades: La selección del instrumento o método de 

recolección, la aplicación del mismo y preparar las observaciones, registros y 

mediciones obtenidas para que se analicen. 

 

Es necesario que el instrumento o método de recolección cumpla con 

dos requisitos importantes, los cuáles son: confiabilidad y validez, refiriéndose 

a la primera como el grado en que la aplicación repetida del mismo arroja 

resultados iguales y la validez al grado en que dicho instrumento mide en 

realidad la variable que pretende medir. Hernández et al (2002). 

 

 

Para esta investigación se elaboró un instrumento de medición que se muestra en la 

parte de anexos (Anexo 1) el cual se aplicó a 140 personas incluyendo l0 docentes 

conocedores de la materia, y fue un muestreo aplicado a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil. 

 

Procesamiento y Análisis 

El cuestionario final (Anexo 1) fue procesado por tabulación y se tomaron las 

respuestas obtenidas en los cuestionarios a través de entrega de encuestas las cuales 

ayudarán a obtener los resultados que permitirán diseñar el sistema y cumplir con 

los objetivos planteados en esta investigación. 
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Pregunta 1 

¿Cree usted que existen carreras especializadas en robótica en la universidad de 

Guayaquil? 
 

CUADRO No. 10 

DATOS PREGUNTA 1. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 36 26% 36 26% 

NO 104 74% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 59 

RESULTADOS PREGUNTA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que no conocen carreras especializadas de robótica en la Universidad de Guayaquil 

son un 74%, en comparación de un 26% que si conocen carreras de este tipo. 

Determinándose que 2 de cada 10 personas tienen conocimiento carreras 

especializadas de robótica en la Universidad de Guayaquil. 

SI

NO
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Pregunta 2 

¿Cree usted que el aprendizaje de la robótica debe comenzar en las universidades y 

no en las escuelas y colegios? 
 

CUADRO No. 11 

DATOS PREGUNTA 2. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
66 47% 66 47% 

DEACUERDO 59 42% 125 89% 

EN DESACUERDO 11 8% 136 97% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
4 3% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 60 

RESULTADOS PREGUNTA 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están de totalmente de acuerdo a que se debe empezar a estudiar robótica en las 

escuela y colegios es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 personadas 

aprueban que se debería empezar a estudiar robótica a ese nivel. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 3 

¿Considera usted que la distribución del conocimiento de la robótica en nuestro 

medio, es responsabilidad de docentes y estudiantes de las universidades? 

 

CUADRO No. 12 

DATOS PREGUNTA 3. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 6 4% 6 4% 

NO 134 96% 140 100% 

TOTAL 140       
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 61 

RESULTADOS PREGUNTA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que no están de acuerdo que es responsabilidad de los docentes y estudiantes es un 

60%, en comparación de un 40% de las que creen que no lo es. Determinándose 

que 6 de cada 10 está de acuerdo que es responsabilidad de los docentes y 

estudiantes las distribución de conocimiento de la robótica. 

SI

NO
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Pregunta 4 

¿Conoce usted algún Laboratorio Virtual de robótica en la universidad de 

Guayaquil? 
 

CUADRO No. 13 

DATOS PREGUNTA 4. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 2 1% 2 1% 

NO 138 99% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 62 

RESULTADOS PREGUNTA 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que no conocen sistemas de este tipo en la Universidad de Guayaquil son un 60%, 

en comparación de un 40% que si conocen programas de este tipo. Determinándose 

que 6 de cada 10 personas tienen conocimiento de laboratorios de robótica en la 

Universidad de Guayaquil. 

SI

NO
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Pregunta 5 

¿Considera Usted que se debería implementar Laboratorios Virtuales de robótica 

en las carreras de las universidades públicas de Guayaquil, en caso de que estas no 

cuenten con los recursos económicos para implementarlos físicamente? 
 

 

CUADRO No. 14 

DATOS PREGUNTA 5. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 135 96% 135 96% 

NO 5 4% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

  

GRÁFICO No. 63 

RESULTADOS PREGUNTA 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están de acuerdo que se implementen sistemas de este tipo en la Universidad 

de Guayaquil son un 60%, en comparación de un 40% que no está de acuerdo. 

Determinando así que 6 de cada 10 personas aprobarían esta decisión. 

SI

NO
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Pregunta 6 

¿Considera usted que es importante implementar un Laboratorio Virtual de robótica 

En La CISC? 
 

CUADRO No. 15 

DATOS PREGUNTA 6. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
95 68% 95 68% 

DEACUERDO 42 30% 137 98% 

EN DESACUERDO 1 1% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 64 

RESULTADOS PREGUNTA 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están de totalmente de acuerdo a que se debe implementar un laboratorio de 

robótica en la CISC es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 personadas 

aprueban la implementación del laboratorio virtual robótica en la CISC. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 7 

¿Considera usted que el Laboratorio Virtual de robótica debe estar orientado a 

estudiantes de la CISC? 
 

CUADRO No. 16 

DATOS PREGUNTA 7. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 84 60% 84 60% 

NO 56 40% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

GRÁFICO No. 65 

RESULTADOS PREGUNTA 7. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están de acuerdo que el laboratorio virtual de robótica debería estar orientado a 

la CISC es del 55%, en comparación de un 45% que no está de acuerdo. 

Determinando así que 6 de cada 10 quieren el laboratorio en la CISC. 

SI

NO
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Pregunta 8 

¿Considera usted que el Laboratorio Virtual de robótica mejoraría la capacidad 

técnica, electrónica y mecánica de los estudiantes de la CISC? 
 

CUADRO No. 17 

DATOS PREGUNTA 8. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
91 65% 91 65% 

DEACUERDO 42 30% 133 95% 

EN DESACUERDO 4 3% 137 98% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
3 2% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 66 

RESULTADOS PREGUNTA 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están convencidas que un laboratorio de robótica en la CISC aumentaría su 

conocimiento es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 personadas creen 

que les beneficiará la implementación del laboratorio virtual robótica en la CISC. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 9 

¿Cree usted que el contenido del Laboratorio Virtual de robótica debe contar en la 

mayoría de los casos con ejemplos prácticos? 
 

CUADRO No. 18 

DATOS PREGUNTA 9. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
96 69% 96 69% 

DEACUERDO 41 29% 137 98% 

EN DESACUERDO 2 1% 139 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 67 

RESULTADOS PREGUNTA 9. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

cree que es conveniente que el contenido del laboratorio virtual debe ser en su 

mayoría práctico es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 personadas creen 

que es conveniente que tenga se mayormente ejemplos prácticos. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 10 

¿Considera usted que el principal contenido del Laboratorio Virtual de robótica 

tenga que ver con robots móviles? 
 

CUADRO No. 19 

DATOS PREGUNTA 10. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 121 86% 121 86% 

NO 19 14% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 68 

RESULTADOS PREGUNTA 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que están de acuerdo que el laboratorio virtual de robótica debería estar orientado a 

la robótica móvil es del 55%, en comparación de un 45% que no está de acuerdo. 

Determinando así que 6 de cada 10 quieren aprender robótica móvil en el 

laboratorio virtual de robótica en la CISC. 

SI

NO
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Pregunta 11 

¿Le Gustaría a usted interactuar con un Laboratorio Virtual de robótica? 
 

 

CUADRO No. 20 

DATOS PREGUNTA 11. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 77 55% 77 55% 

NO 63 45% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 69 

RESULTADOS PREGUNTA 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

quisieran interactuar en un laboratorio virtual de robótica es del 55%, en 

comparación de un 45% que no le gustaría. Determinando así que 6 de cada 10 

quieren interactuar con un laboratorio de robótica. 

 

SI

NO
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Pregunta 12 

¿Cree usted que se podría realizar prácticas en un Laboratorio Virtual de robótica? 
 

CUADRO No. 21 

DATOS PREGUNTA 12. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
89 64% 89 64% 

DEACUERDO 40 29% 129 92% 

EN DESACUERDO 9 6% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 70 

RESULTADOS PREGUNTA 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

cree que si es posible interactuar en un laboratorio virtual de robótica es del 98%, 

considerándose así que 9 de cada 10 personadas creen que si es posible interactuar 

con el laboratorio virtual de robótica. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 13 

¿Considera usted conveniente simular previamente las acciones de un robot, en un 

Laboratorio Virtual de robótica? 
 

CUADRO No. 22 

DATOS PREGUNTA 13. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
64 46% 64 46% 

DEACUERDO 71 51% 135 96% 

EN DESACUERDO 3 2% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 71 

RESULTADOS PREGUNTA 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

cree que es conveniente simular previamente las acciones en un laboratorio virtual 

es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 piensan que lo más conveniente es 

tener un conocimiento previo como un simulación en un laboratorio virtual. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 14 

¿Considera usted que la simulación de robot a través del Laboratorio Virtual de 

robótica podría impulsar la implementación de proyectos reales de robótica?  
 

CUADRO No. 23 

DATOS PREGUNTA 14. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
96 69% 96 69% 

DEACUERDO 40 29% 136 97% 

EN DESACUERDO 2 1% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 72 

RESULTADOS PREGUNTA 14. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

creen que con la implementación de un laboratorio virtual  impulsaría la 

implementación de proyectos reales de robótica el 98%, considerándose así que 9 

de cada 10 piensan que esto ayudaría en la creación de nuevos proyectos. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 15 

¿Considera usted importante la creación de pequeños grupos, para realizar trabajo 

colaborativo dentro de la aplicación del Laboratorio Virtual de Robótica para la 

CISC? 
 

CUADRO No. 24 

DATOS PREGUNTA 15. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 101 72% 101 72% 

NO 39 28% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 73 

RESULTADOS PREGUNTA 15. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

están decorado con la creación de grupos de trabajo es 89%, en comparación de un 

11% que no le gustaría. Determinando así que 6 de cada 10 desean la creación de 

pequeños grupos de trabajo dentro del laboratorio virtual de robótica en la CISC. 

SI

NO
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Pregunta 16 

¿Considera usted que las asignaturas de robótica y circuitos electrónicos deben 

contar con un Laboratorio Virtual? 
 

CUADRO No. 25 

DATOS PREGUNTA 16. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
76 54% 76 54% 

DEACUERDO 59 42% 135 96% 

EN DESACUERDO 3 2% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 74 

RESULTADOS PREGUNTA 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

creen que se debe implementar un laboratorio virtual para dichas asignaturas es del 

98%, considerándose así que 9 de cada 10 están convencidos que se necesita un 

laboratorio virtual para cada una de estas asignaturas. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO



 
 

164 
 

Pregunta 17 

¿Mejoraría el trabajo colaborativo, el autoaprendizaje y la investigación con la 

aplicación de una metodología? 
 

CUADRO No. 26 

DATOS PREGUNTA 17. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
72 51% 72 51% 

DEACUERDO 63 45% 135 96% 

EN DESACUERDO 3 2% 138 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
2 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 75 

RESULTADOS PREGUNTA 17. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

creen que se podría implementar una metodología de trabajo es del 98%, 

considerándose así que 9 de cada 10 están convencidos que se puede implementar 

una metodología de trabajo. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 18 

¿Considera necesaria la aplicación de una metodología en el Laboratorio Virtual de 

robótica?  
 

CUADRO No. 27 

DATOS PREGUNTA 18. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
62 44% 62 44% 

DEACUERDO 71 51% 133 95% 

EN DESACUERDO 4 3% 137 98% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
3 2% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 76 

RESULTADOS PREGUNTA 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

están de  acuerdo con la implementación de una metodología en el laboratorio 

virtual de robótica es del 98%, considerándose así que 9 de cada 10 están 

convencidos que se necesita una metodología en el  laboratorio virtual de robótica. 

 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Pregunta 19 

¿Cree usted que la Metodología debe ser apropia para la enseñanza de robótica? 
 

CUADRO No. 28 

DATOS PREGUNTA 19. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

SI 124 89% 124 89% 

NO 16 11% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 77 

RESULTADOS PREGUNTA 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

creen que se debe ser apropiada la metodología a implementarse en un laboratorio 

virtual es del 89%, considerándose así que 9 de cada 10 están convencidos de que 

la metodología tiene que ser la apropiada. 

 

 

SI

NO
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Pregunta 20 

¿La aplicación de la Metodología Blended Learning, es apropiada para el estudio 

de la robótica a través de una aplicación? 
 

CUADRO No. 29 

DATOS PREGUNTA 20. 

  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

ACUMULADA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ACUMULADA 

TOTALMENTE 

DEACUEDO 
66 47% 66 47% 

DEACUERDO 71 51% 137 98% 

EN DESACUERDO 2 1% 139 99% 

TOTALMENTE 

DESACUERDO 
1 1% 140 100% 

TOTAL 140    

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No. 78 

RESULTADOS PREGUNTA 20. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

Análisis 

Dentro de los resultados obtenidos, se puede observar que las personas encuestas 

que aprueban la metodología blended learning ras es del 98%, considerándose así 

que 9 de cada 10 aprobaron la metodología blended learning para su 

implementación en el laboratorio virtual de robótica. 

TOTALMENTE 
DEACUEDO

DEACUERDO

EN DESACUERDO TOTALMENTE DESACUERDO
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Criterio para la Elaboración de la Propuesta 

(En caso de Proyectos Factibles) 

 

Esta propuesta cubre la falta de infraestructura y conocimientos de robótica en los 

estudiantes universitarios de las universidades públicas de la ciudad, donde podrán 

iniciarse en el campo de la ingeniería en sistemas como es la robótica, en donde 

esta propuesta contempla el diseño e implementación de un laboratorio virtual de 

robótica para la enseñanza de robótica básica. 

 

El principal propósito de este sistema es proveer una herramienta educativa 

entretenida para los estudiantes, mediante las  prácticas  que  los  estudiantes  

realicen  en el laboratorio virtual  pueden  integrarse  con el cronograma  de  clases 

realizada  por  los  docentes,  lo  cual  permite  obtener  mejores resultados en la 

transferencia de conocimientos de realizar experimentos. 

 

Con  la  aplicación  de  nuevas  y  modernas  tecnologías  en la educación en todos 

los niveles,  se  elevan  las  posibilidades  de llegar a más y más miembros de la 

sociedad. Razón por la cual se tiene la certeza de que implementación del 

laboratorio virtual va ser de gran beneficio para los estudiantes de la CISC y de la 

ciudad que implementen este tipo de recurso. Una manera de lograrlo es haciendo 

que esta recurso sea accesible mediante Internet, aprovechando que en la actualidad 

el acceso al internet está disponible en la gran mayoría de instituciones de educación 

superior. Es en este contexto que se sitúa este proyecto que consistente en el 

desarrollo de un Laboratorio Virtual de Robótica accesible por Internet. 
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Criterio de Validación de la Propuesta 

Una vez desarrollada e implementada la plataforma educativa se validó y se  

verificó el correcto funcionamiento del mismo. Se procedió a hacer pruebas de 

escritorio, pruebas de rendimiento a través de la web que pudieran darse en todos 

las casos.  

 

La incorporación del aprendizaje combinado o blended learning es una interesante 

estrategia pues apunta a integrar las mejores prácticas pedagógicas con la última 

tecnología disponible para entornos virtuales de aprendizaje. En este sentido, las 

posibilidades y aplicaciones del b-learning son amplias: se extiende la oferta 

educativa, se mejora la interacción entre los miembros de una comunidad, y se 

aumenta la motivación intrínseca de los estudiantes, entre otras. Esto, a su vez, 

conlleva interesantes desafíos para las teorías de la enseñanza y aprendizaje, pues 

se migra de un enfoque centrado en el docente a un enfoque centrado en el 

estudiante. 

 

Por último, cabe destacar que se observó un interés creciente a nivel general por 

este tipo de materias, como se puede comprobar a partir de las ultimas ferias 

tecnológicas desarrolladas en la CISC que incluso no son específicas de las áreas 

didácticas en la misma. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 
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Presupuesto 

Comprende los diferentes gastos que se llevan a efecto, para el cumplimiento del 

objetivo del proceso de investigación. 

 

CUADRO No. 31 

DETALLE DE INGRESOS DEL PROYECTO. 

Ingresos Dólares 

Ahorros del Egresado $750.00 

Total $750.00 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

  

CUADRO No. 32 

DETALLE DE EGRESOS DEL PROYECTO. 

Egresos Dólares 
Cursos de Robótica $250.00 

Cursos de Programación $300.00 

Transporte $50.00 

Fotocopias $50.00 

Empastado, anillado de tesis de grado $100.00 

Total $750.00 

 

Elaboración:   Lizardo Chávez 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

El uso de los laboratorios virtuales abre nuevas posibilidades en la docencia al 

incrementar las oportunidades de experimentación. En este caso del laboratorio 

virtual de robótica, los alumnos interactúan libremente en cualquier momento en la 

plataforma experimentado el armado y programado de robots móviles. Además de 

ampliar los horarios de experimentación, se permite que los experimentos puedan 

realizarse sin tener que asistir físicamente a los laboratorios, lo cual puede resultar 

de especial interés en algunos casos como por ejemplo para aquellos alumnos con 

discapacidades. El desarrollo y uso del laboratorio  virtual  trajo consigo algunas  

conclusiones, de lo cual dio como resultado de su implementación en la CISC y son 

las siguientes: 

 Interfaz sencilla y amistosa para el usuario al momento de ejercerla es intuitiva 

y demás componentes gráficos son buenos. 

 

 Fomenta la comprensión de contenidos teóricos,  ya que con la cual se puede 

acceder a los  procedimientos que  se llevan a cabo al momento del experimento. 

 

 El tutor interactivo guía con ciertos pasos que el profesor a puesto para que los 

estudiantes se guíen. 
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 Se ha completado el diseño de la plataforma planteada y se ha implementado el 

sistema para verificar su correcto funcionamiento. Este Proyecto sirve como 

punto de partida para el desarrollo de un sistema completo para toda la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Se ha decidido implementar metodologías de enseñanza como lo es el blended 

learning para la plataforma. Una vez superados los inconvenientes se dará un 

total aprovechamiento de las posibilidades de la Plataforma. 

 

 Finalmente, es necesario señalar que como toda propuesta curricular, una 

apuesta tecnológica requiere de la colaboración eficiente de los docentes, tanto 

en los propósitos metodológicos y tecnológicos. Por lo tanto, es decisivo 

producir un cambio de mentalidad en los docentes, quienes son los encargados 

fundamentales de correlacionar a los estudiantes y la interfaz tecnológica 

subyacente. 

 

 

Recomendaciones 

A continuación se establecen algunas recomendaciones para líneas futuras que se 

deben seguir para completar el desarrollo de la plataforma educativa desarrollada. 
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Corto Plazo 

 Adaptación de los estudiantes a la nueva plataforma educativa de la CISC por 

medio de prácticas. 

 Completar un número suficiente de laboratorios para demostrar que la 

plataforma es totalmente funcional. 

 Diseño de un pensum académico que incluya el uso del laboratorio virtual como 

parte de la materia para todo el estudiantado. 

 Implementación un servidor de chat para tener no solo una plataforma educativa 

si no también una red social. 

 

Medio plazo 

 Incluir más experimentos de otro tipo de robótica no solo robótica móvil si no 

también robótica en el laboratorio. 

 Utilizar tecnología de realidad virtual como es el caso de Unity. 

 Desarrollo de un módulo de calificaciones más potente e integral que brinde un 

apoyo logístico a alto nivel. 

 Una vez logrado todas esas recomendaciones que le den una estabilidad deseada 

para su implantación a nivel comercial. 

 Adecuar la plataforma para comercializarlo. 
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Plantilla De La Encuesta 

 

 
Marque con una X la respuesta de las siguientes preguntas: 
 

 
1 - ¿CREE USTED QUE EXISTEN CARRERAS ESPECIALIZADAS EN ROBÓTICA 

EN LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 
 
 Si 
 No 

  
 

 
2 - ¿CONSIDERA USTED QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA 

ROBÓTICA EN NUESTRO MEDIO, ES RESPONSABILIDAD DE DOCENTES Y 
ESTUDIANTES DE LAS UNIVERSIDADES? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 

  
 

 

3 - ¿CONOCE USTED ALGÚN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA EN LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

  
 Si 
 No 
  

 

 
4 - ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA IMPLEMENTAR LABORATORIOS 

VIRTUALES DE ROBÓTICA EN LAS CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE GUAYAQUIL, EN CASO DE QUE ESTAS NO CUENTEN CON 

LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA IMPLEMENTARLOS FÍSICAMENTE?  
 
 Si 
 No 
  

 

 
5 - ¿MEJORARÍA EL CONOCIMIENTO DE LA ROBÓTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DE LA CISC, SI CONTARÁN CON UN LABORATORIO 
VIRTUAL DE ROBÓTICA QUE APOYE EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES? 
  
 Si 
 No 
  

 

 
6 - ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR UN 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA EN LA CISC? 
  
 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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7 - ¿CONSIDERA USTED QUE EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA 

DEBE ESTAR ORIENTADO A ESTUDIANTES DE LA CISC?  
 

 Si 

 No 
  

 

 

8 - ¿CONSIDERA USTED QUE EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA 
MEJORARÍA LA CAPACIDAD TÉCNICA, ELECTRÓNICA Y MECÁNICA DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA CISC? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
9 - ¿CREE USTED QUE EL CONTENIDO DEL LABORATORIO VIRTUAL DE 

ROBÓTICA DEBE CONTAR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS CON 
EJEMPLOS PRÁCTICOS? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
10 - ¿LA FALTA DE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PARA 

APOYAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES EN LA CISC, INFLUYE 
NEGATIVAMENTE EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO DE ESTA IMPORTANTE 
ASIGNATURA? 

  

 Si 
 No 
  

 

 
11 - ¿CREE USTED QUE SE PODRÍA REALIZAR PRÁCTICAS EN UN 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 
 
 Si 
 No 
  

 

 
12 - ¿CONSIDERA USTED ADECUADO SIMULAR LAS ACCIONES DE UN 

ROBOT, ANTES DE IR  A LA PARTE FÍSICA, EN UN LABORATORIO 

VIRTUAL DE ROBÓTICA? 
 
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
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13 - ¿CONSIDERA USTED QUE LA SIMULACIÓN DE ROBOT A TRAVÉS DEL 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PODRÍA IMPULSAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS REALES DE ROBÓTICA? 

  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
14 - ¿CONSIDERA USTED IMPORTANTE LA CREACIÓN DE PEQUEÑOS 

GRUPOS, PARA REALIZAR TRABAJO COLABORATIVO DENTRO DE LA 
APLICACIÓN DEL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA PARA LA CISC? 

  
 Totalmente desacuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
15 - ¿ES NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE 

SIMULE UN LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA, QUE APOYE EL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA 
EN SISTEMAS COMPUTACIONALES? 

  
 Si 
 No 
  

 

 
16 - ¿CONSIDERA USTED QUE LAS ASIGNATURAS DE ROBÓTICA Y 

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS DEBEN CONTAR CON UN LABORATORIO 
VIRTUAL? 

  

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 
17 - ¿MEJORARÍA EL TRABAJO COLABORATIVO, EL AUTOAPRENDIZAJE Y 

LA INVESTIGACIÓN, CON LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
ESPECÍFICA PARA EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 

  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
  

 

 

18 - ¿CONSIDERA NECESARIA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA EN 
EL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA? 

  
 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 

 En desacuerdo 
 Totalmente desacuerdo 
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19 - ¿ES NECESARIA LA APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA EDUCATIVA, 

EN LA APLICACIÓN DE LABORATORIO VIRTUAL, LA MISMA QUE GUIE EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DE LA CISC, COMO 
POR EJEMPLO LA METODOLOGÍA BLENDED LEARNING? 

  
 Si 
 No 
  

 

 
20 - ¿LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA BLENDED LEARNING, ES 

APROPIADA PARA EL ESTUDIO DE LA ROBÓTICA A TRAVÉS DE UNA 
APLICACIÓN? 

  

 Totalmente de acuerdo 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 

 Totalmente desacuerdo 
  

 

 

 

Blended Learning 

El Blended Learning (Aprendizaje Combinado) es la combinación de la educación, 

partiendo de dos modelos enseñanza/aprendizaje históricamente separado como son: El 

sistema tradicional de aprendizaje cara a cara y los sistemas de aprendizaje distribuido 

mediados por el computador.  



 

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

 

 

“DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LABORATORIO 

VIRTUAL DE ROBÓTICA CON TUTOR  

INTERACTIVO BASADO 

EN EL MODELO  

LMS” 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO  

AUTOR: 

LIZARDO MAURICIO CHÁVEZ SAMANIEGO 

 

 

 
GUAYAQUIL – ECUADOR 

2013



1 
 

ÍNDICE GENERAL 
 Pág. 

  

ÍNDICE GENERAL 1 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 2 

  

INTRODUCCIÓN 6 

 ¿Qué es Robot-Lab 6 

 ¿Cuándo surgió? 6 

 ¿Cuáles son sus aplicaciones y funcionalidades? 6 

 Ventajas 7 

 Desventajas 7 

 Tipos de usuarios 8 

   

MANUAL DEL ADMISNITRADOR 10 

 Acceso al Admin Login 10 

 Crear Administrador 13 

 Gestor de registro de profesores 13 

 Ver detalles de los profesores 15 

 Editar contraseña del profesor 15 

 Registrar profesor 16 

  

PRIMEROS PASOS 17 

 ¿Cómo ingresar? 17 

 ¿Cómo registrarse? 17 

 ¿Qué se ve en el área de trabajo? 19 

 ¿Cómo configurar la cuenta? 20 

 ¿Cómo editar el perfil? 21 

 ¿Cómo configurar la cuenta? 22 

   

TRABAJO EN EL AULA 23 

 ¿Cómo crear un grupo? 23 

 ¿Cómo iniciar el trabajo en el espacio? 24 

 ¿Cómo escribir  mensajes en el muro 25 

 Anexar Hipervínculo 26 

   

REALIZAR LOS EXPERIMENTOS 27 

 Profesor 27 

 Crear laboratorios 28 

 Configurar laboratorios 29 

 Asignar laboratorios 30 

 Ejecutar laboratorios 30 

 Eliminar laboratorios 31 

 Alumno 32 

 Prácticas de laboratorio 32 

 Aplicar laboratorios 33 



2 
 

 Tutor interactivo 34 

 Laboratorio virtual 34 

 Programación del laboratorio 35 

  

PREGUNTAS FRECUENTES 36 

 ¿Por qué no puedo ver el código del grupo? 36 

 ¿Cómo obtengo un código de grupo para registrarme en la plataforma? 36 

 ¿En cuántos grupos puedo registrarme? 36 

 ¿En qué dirección web puedo encontrar la plataforma? 36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 Pág. 

GRÁFICO 1  

Tipos de usuarios. 6 

  

GRÁFICO 2  

Ver grupos. 6 

  

GRÁFICO 3  

Ver integrantes. 7 

  

GRÁFICO 4  

Ver integrantes de los grupos. 7 

  

GRÁFICO 5  

Acceso al Admin login. 8 

  

GRÁFICO 6  

Admin login. 9 

  

GRÁFICO 7  

Entorno del Admin. 9 

  

GRÁFICO 8  

Menú desplegable. 10 

  

GRÁFICO 9  

Funcionalidades del Admin. 10 

  

GRÁFICO 10  

Crear administrador. 11 

  

GRÁFICO 11  

Gestor de registro de profesores. 11 

  

GRÁFICO 12  

Seleccionar en el Gestor de registro de profesores. 12 

  

GRÁFICO 13  

Detalles de los profesores. 13 

  

GRÁFICO 14  

Registro de un profesor. 13 

  

  



4 
 

GRÁFICO 15  

Código de acceso generado. 14 

  

GRÁFICO 16  

Pantalla de inicio de sesión. 15 

  

GRÁFICO 17  

Registro del profesor. 16 

  

GRÁFICO 18  

Área de trabajo. 17 

  

GRÁFICO 19  

Editar perfil de usuario. 18 

  

GRÁFICO 20  

Preferencias de usuario. 18 

  

GRÁFICO 21  

Botón subir foto. 19 

  

GRÁFICO 22  

Seleccionar imagen. 19 

  

GRÁFICO 23  

Información personal. 20 

  

GRÁFICO 24  

Pestaña de contraseña. 20 

  

GRÁFICO 25  

Crear grupos. 21 

  

GRÁFICO 26  

Nombre de grupo. 21 

  

GRÁFICO 27  

Códigos de grupos. 22 

  

GRÁFICO 28  

Mensajes en el muro. 23 

  

GRÁFICO 29  

Anexar hipervínculo. 24 

  

  



5 
 

GRÁFICO 30  

Prácticas de laboratorio. 25 

  

GRÁFICO 31  

Ventana de administración de laboratorios. 25 

  

GRÁFICO 32  

Creación de un nuevo laboratorio. 26 

  

GRÁFICO 33  

Iconos de laboratorios configurados (azul) y no configurado (rojo). 26 

  

GRÁFICO 34  

Configurar laboratorios. 27 

  

GRÁFICO 35  

Asignar laboratorio. 27 

  

GRÁFICO 36  

Asignar laboratorio a grupos disponibles. 28 

  

GRÁFICO 37  

Ejecutar laboratorio. 28 

  

GRÁFICO 38  

Eliminar laboratorio. 29 

  

GRÁFICO 39  

Anexar hipervínculo. 30 

  

GRÁFICO 40  

Ventana de ejecución y reporte de laboratorios. 30 

  

GRÁFICO 41  

Aplicar laboratorios para realizar el experimento. 31 

  

GRÁFICO 42  

Tutor interactivo que aparece al inicio del laboratorio. 32 

  

GRÁFICO 43  

Laboratorio virtual de robótica. 32 

  

GRÁFICO 44  

Programación del laboratorio virtual de robótica. 30 

  

  



6 
 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es Robot-Lab? 

Robot-Lab es un laboratorio virtual de robótica, de uso educativo y gratuito. Se 

presenta a través una plataforma educativa (LMS), con el fin de facilitar la 

comunicación entre docentes, alumnos. Se caracteriza por brindar privacidad y 

seguridad a los usuarios. 

¿Cuándo surgió?  

Fue concebida como tema de tesis en 2012,  y fue creada por Lizardo Chávez 

Samaniego, egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Universidad de Guayaquil, Ecuador. En noviembre del 2013 se termina de crear 

la plataforma educativa para su respectiva sustentación. Actualmente tiene esta 

subida en la web para ser empleada por los estudiantes universitarios de la ciudad 

de Guayaquil. 

¿Cuáles son sus aplicaciones y funcionalidades?  

 Mantener contacto fluido y virtual con alumnos y colegas docentes.  

 Compartir información relevante entre docentes colegas y alumnos.  

 Fomentar el trabajo colaborativo dentro de la institución o entre diferentes 

instituciones  

 Apoyar clases presenciales  

 Sumar actividades domiciliarias  

 Brindar de forma organizada un espacio personal de publicación de información 

multimedia (links, videos, imágenes, documentos),  
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Ventajas.  

 Es gratuita.  

 Requiere obligatoriamente el mail de los alumnos, lo cual permite que se no se 

registren menores de edad. 

 No es abierta al público ya que no permite el ingreso a invitados sin registro.  

 Brinda un entorno intuitivo y amigable.  

 Emula una clase a distancia para alumnos que no pueden asistir presencialmente 

a clase por un lapso determinado.  

 No presenta opciones pagas mejoradas (cuenta Premium)  

 

 

Desventajas.  

 No posee chat.  

 No se pueden comunicar los alumnos entre sí en forma de mensaje privado. 

 No visualiza los usuarios en línea. 

 No se puede migrar la información que se publique que se publique en el muro 

de los grupos. 
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Tipos de usuarios 

Al crear una cuenta nueva permite dos tipos de usuarios profesor o estudiante. El 

profesor puede crear grupos, lo cual lo califica como profesor administrador de 

su grupo.  

GRÁFICO No. 1 

TIPOS DE USUARIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Al seleccionar un grupo, en la lista de los Nombres de grupos de la parte inferior se 

le da clic al botón: Ver Integrantes  

GRÁFICO No. 2 

VER GRUPOS. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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En esa parte se pueden ver los grupos creados por el profesor el código de cada 

grupo respectivamente y además en la parte inferior el botón de ver integrantes. 

GRÁFICO No.3 

VER INTEGRANTES. 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Los estudiantes no pueden crear una cuenta de profesor si no tienen el código de 

seguridad. 

Los estudiantes no pueden ingresar a un grupo si no tienen el código proporcionado 

por su profesor en clases. 

Los estudiantes no pueden crear grupos. 

 

GRÁFICO No.4 

VER INTEGRANTES DE LOS GRUPOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

Acceso al Admin Login 

Para entrar en el administrador de Robot-Lab, buscamos en la parte inferior de la 

página principal de la plataforma: Login Admin 

GRÁFICO No.5 

ACCESO AL ADMIN LOGIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

A partir de ese momento ingresamos al Admin de la plataforma, el cual está 

reservado solo para los administradores de la institución educativa. Este apartado 

está destinado solo para administradores y no está diseñado para el acceso a 

profesores y estudiantes. 
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GRÁFICO No.6 

ADMIN LOGIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Se ingresa el correo y contraseña del administrador.   

1.- Usuario del Administrador 

2.- Contraseña del Administrador 

Una vez ingresados los datos anteriores se ingresa al entorno de la administración. 

GRÁFICO No.7 

ENTORNO DEL ADMIN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 1 

2 

1 

2 

3 
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En donde se divide el panel en la siguiente manera: 

1.- menú desplegable donde se puede ir al inicio o salir del administrador. 

 GRÁFICO No.8 

MENÚ DESPLEGABLE. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

2.- las funciones principales están en crear otros usuarios Administradores y la 

segunda opción de crear profesores. 

 

GRÁFICO No.9 

FUNCIONALIDADES DEL ADMIN. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

En la función crear administrador se tiene los siguientes parámetros que se tienen 

que llenar al momento de crear un nuevo administrador: 
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GRÁFICO No.10 

CREAR ADMINISTRADOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Estos parámetros se llenan al momento de crear un nuevo administrador, los cuales 

solo se crean una vez para cada institución educativa. 

 

En la segunda opción, la cual es crear profesores se tiene las siguientes opciones: 

 

GRÁFICO No.11 

GESTOR DE REGISTRO DE PROFESORES. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

1 2 
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En donde: 

1.- Busca profesores ya registrados por: Nombre y Apellido, Código y Email. 

2.- En la barra de a lado se escribe los datos anteriormente mencionados y después 

se pulsa el botón buscar. 

 

GRÁFICO No.12 

SELECCIONAR EN EL GESTOR DE REGISTRO DE PROFESORES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Una vez procesado la búsqueda se pude: 

1.- Ver detalles 

2.- Registra un nuevo profesor 

 

Pulsando ver detalles se puede ver la siguiente pantalla. 

 

 

 

1 2 



15 
 

GRÁFICO No.13 

DETALLES DE LOS PROFESORES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

En esta pantalla se puede ver los datos e información personal del profesor las 

cuales solo es editable la contraseña. Los demás datos del profesor no son editables 

a menos que se ingrese al perfil del profesor. 

 

Ahora bien regresando al menú principal, pulsando el botón registrar profesor 

saldrá la  siguiente ventana. 

GRÁFICO No.14 

REGISTRO DE UN PROFESOR. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Se ingresa la información del profesor, la información que se ingrese puede ser 

editada por el profesor al momento de registrarse, por lo tanto es a prueba de errores 

solo lo único que si debe ser la correcta es el email, por la cual se va a verificar que 

coincida en el sistema. 

 

Una vez creado el profesor se creará automáticamente un código de registro la cual 

el administrador debe de hacer llegar al profesor para que se registre en el sistema 

al momento que él vaya a registrarse: 

 

 

GRÁFICO No.15 

CÓDIGO DE ACCESO GENERADO. 
 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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PRIMEROS PASOS 

¿Cómo ingresar? 

Para ingresar a la plataforma se tiene que ir a la dirección web de ella, escribiendo 

en la barra de direcciones de su navegador lo siguiente: 

www.robotlab.comule.com 

GRÁFICO No.16 

PANTALLA DE INICIO DE SESIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

¿Cómo registrarse? 

Para registrarse como profesor:  

Seleccionar la opción Profesor y completar los datos solicitados como te muestra el 

ejemplo. Esta acción se realiza por única vez.  

Luego de completar correctamente los campos, presionar el botón Regístrate.   

http://www.robotlab.comule.com/
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GRÁFICO No.17 

REGISTRO DEL PROFESOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

No se puede crear más de un usuario sin un código de registro. Los códigos de 

registro son únicos, es decir, no puede haber un mismo código de registro para dos 

personas diferentes. Luego de incorporar el email, Robot-Lab  automáticamente 

comprobará el código y su registro inmediato.   
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¿Qué se ve en el área de trabajo? 

GRÁFICO No. 18 

ÁREA DE TRABAJO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

1.  Menú superior: contiene las opciones básicas de trabajo.  

2.  Usuario activo: aparece la imagen y nombre de quien está en la sesión.  

3.  Área de publicaciones: permite seleccionas las distintas publicaciones.  

4.  Área de administración de Laboratorios:  

5.  Área de administración del grupo: contiene las opciones para gestionar y 

administrar al grupo.  

6.  Área de escritura de mensajes: permite escribir los mensajes y seleccionar los 

destinatarios.   

4 

1 

2 

3 

5 

6 

7 
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7.  Área de visualización de mensajes: aparece el listado de todos los mensajes 

publicados. Generalmente se lo compara con el “muro”.  

 

¿Cómo configurar la cuenta?  

En ella se pueden ingresar ciertos datos personales y establecer la configuración de 

recepción de mensajes. Estas acciones son posibles y recomendables, pero no 

requeridas. 

GRÁFICO No.19 

EDITAR PERFIL DE USUARIO. 
 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Seleccionar Cuentas – Preferencias 

GRÁFICO No.20 

PREFERENCIAS DE USUARIO. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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En este sector se puede cargar una imagen/foto guardada en un dispositivo, o 

seleccionar una imagen de las propuestas por el sistema. En todos los mensajes que 

el docente emita, se verá su foto. 

GRÁFICO No.21 

BOTÓN SUBIR FOTO. 
 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Para la primera opción: Subir Imagen deberá seleccionar la imagen/foto desde el 

lugar de almacenamiento, para la segunda, escoger alguna de las imágenes 

presentadas. 

GRÁFICO No.22 

SELECCIONAR IMAGEN. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Información personal:  

En este sector se agregan o modifican ciertos datos personales. 

GRÁFICO No.23 

INFORMACIÓN PERSONAL. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

En la pestaña “Contraseña”, se puede cambiar los datos de la contraseña: 

GRÁFICO No.24 

PESTAÑA DE CONTRASEÑA. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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TRABAJO EN EL AULA 

¿Cómo crear un grupo? 

Para poder pertenecer a un grupo es necesario crearlo o unirse a un grupo creado 

por otro. Para unirse a un grupo de otro profesor, es necesario que el éste le brinde 

el código correspondiente. Generalmente en educación, el Grupo identifica al grupo 

de alumnos con los que el docente trabajará, pero esto no es exclusivamente para 

grupos de alumnos pertenecientes al mismo aula pueden crear grupos con alumnos 

de distintos niveles y aulas, según el proyecto planificado. 

Es posible generar más de un grupo, haciendo clic en Crear en el menú izquierdo 

de la pantalla inicial 

GRÁFICO No.25 

CREAR GRUPOS. 
 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Automáticamente se abrirá la ventana para crear el grupo:  

GRÁFICO No.26 

NOMBRE DE GRUPO. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Si va a poner el nombre de grupo es recomendable que sea el mismo nombre del 

paralelo de clases, por ejemplo: S4A, S5J, S8K. 

 

Unir miembros al grupo creado: 

Para que otros miembros se agreguen, es necesario comunicar el código de acceso 

para unirse al grupo. Esta tarea se puede hacer por mail a cada uno, o bien 

informándola en clases. Este código aparece en la parte derecha de cada grupo, en 

la parte inferior. 

GRÁFICO No.27 

CÓDIGOS DE GRUPOS. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Cada grupo creado tendrá código de acceso diferente. 

 

¿Cómo iniciar el trabajo en el espacio?  

Configurado el espacio de trabajo y con los miembros integrados al Grupo el 

profesor iniciará la comunicación con ellos.  

El espacio comunicativo por excelencia será el muro: tanto el profesor 

administrador (el docente) como sus miembros integrantes (los alumnos) pueden 



25 
 

escribir en el muro. Cada nueva conversación se muestra en un rectángulo 

sombreado y los comentarios al respecto se irán anidando, identificando al autor 

con su imagen de perfil. 

 

¿Cómo escribir  mensajes en el muro?   

Tal como su nombre lo indica, el “muro” es un lugar de libre lectura y escritura 

entre los miembros del grupo (si es que tienen el permiso para ello). En él se puede:  

1.  Escribir el tema del mensaje 

2.  Redactar el texto del mensaje  

3.  Anexar un elemento (Hipervínculo) si es necesario.  

4.  Enviar un mensaje a uno o varios miembros. 

5. Limpiar el formulario. 

 

Ver el Gráfico en la siguiente página: 

GRÁFICO No.28 

MENSAJES EN EL MURO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

1 

2 

4 3 

5 
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Anexar un hipervínculo: 

Otra opción es anexar  un link (hipervínculo) a un sitio en la web. En el renglón 

donde dice Link: se pega la dirección URL deseada, y debajo se escribe una 

descripción del sitio, si la desea. 

GRÁFICO No.29 

ANEXAR HIPERVÍNCULO. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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REALIZAR EXPERIMENTOS 

PROFESOR 

 

Para empezar a realizar prácticas de laboratorios se debe ingresar a la parte 

izquierda de la plataforma: 

GRÁFICO No.30 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

El profesor va a poder crear los laboratorios y tendrá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.31 

VENTANA DE ADMINISTRACIÓN DE LABORATORIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Para crear un nuevo laboratorio se da clic en crear: 

 

GRÁFICO No.32 

CREACIÓN DE UN NUEVO LABORATORIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

A continuación automáticamente saldrá un icono de color rojo el cual representa 

que el laboratorio aún no está configurado, después para configurar se da clic en 

configurar el cual de llevará a un asistente de configuración: 

 

GRÁFICO No.33 

ICONOS DE LABORATORIOS CONFIGURADOS (AZUL) Y NO CONFIGURADO 

(ROJO). 
 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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GRÁFICO No.34 

CONFIGURAR LABORATORIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

Una vez configurado todo el laboratorio, se pondrá de un color azul y eso significa 

que está configurado. Pero aún los estudiantes no lo podrán ejecutar, para eso tiene 

que estar asignado a un grupo de trabajo. Para asignar un laboratorio se da clic en 

“Asignar” 

GRÁFICO No.35 

ASIGNAR LABORATORIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Luego de eso aparecerá una ventana emergente la cual nos permitirá seleccionar un 

laboratorio y un grupo disponible al que se le vaya a asignar dicho laboratorio. 

 

GRÁFICO No.36 

ASIGNAR LABORATORIO A GRUPOS DISPONIBLES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

Una vez hecho todo eso, el profesor podrá ejecutar el laboratorio para poder ver el 

resultado final: 

GRÁFICO No.37 

EJECUTAR LABORATORIO. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Otra opción también disponible es la de eliminar un laboratorio, para el cual se tiene 

que seleccionar marcando la casilla y dar clic en eliminar 

 

GRÁFICO No.38 

ELIMINAR LABORATORIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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ALUMNO 

Para empezar a realizar prácticas de laboratorios se debe ingresar a la parte 

izquierda de la plataforma: 

GRÁFICO No.39 

ANEXAR HIPERVÍNCULO. 
 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

El alumno va a poder crear los laboratorios y tendrá la siguiente ventana: 

 

GRÁFICO No.40 

VENTANA DE EJECUCIÓN Y REPORTE DE LABORATORIOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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Para poder ejecutar los laboratorios o ver el reporte de alguno que ya se haya hecho, 

se debe seleccionarlo en la lista. Por ejemplo para ejecutar un laboratorio que recién 

se haya hecho se lo selecciona y luego se le da clic en “Aplicar Laboratorio” 

 

GRÁFICO No.41 

APLICAR LABORATORIOS PARA REALIZAR EL EXPERIMENTO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

Una vez que se da en aplicar se ingresa en el laboratorio donde en primera instancia 

aparecerá el tutor interactivo que dará unas instrucciones para que inicie el 

laboratorio 
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GRÁFICO No.42 

TUTOR INTERACTIVO QUE APARECE AL INICIO DEL LABORATORIO. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

GRÁFICO No.43 

LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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GRÁFICO No.44 

PROGRAMACIÓN DEL LABORATORIO VIRTUAL DE ROBÓTICA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Por qué no puedo ver el código del grupo?  

Porque no eres administrador de ése grupo.  

 

¿Cómo obtengo un código de grupo para registrarme en la plataforma? 

El código de grupo se lo tiene que ser suministrado por tu profesor el cual. 

 

¿En cuántos grupos puedo registrarme? 

El número de grupos en los que se puede estar registrado es n, dependiendo de 

cuantos profesores que utilizan la plataforma. 

 

¿En qué dirección web puedo encontrar la plataforma? 

Se puede acceder a la plataforma mediante la siguiente dirección: 

http://www.robotlab.comule.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.robotlab.comule.com/
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento fue diseñado para dar soporte técnico a la plataforma Robot-

Lab, la cual servirá de ayuda para futuros desarrolladores puedan  revisar la 

estructura técnica de la plataforma. A continuación se van a detallar todos los 

aspectos técnicos necesarios para poner en funcionamiento el sistema, de forma 

bien intuitiva y bien estructurada. 

 

Objetivos del Manual 

Este manual tiene como principal objetivo brindar una explicación técnica del 

funcionamiento  de la plataforma Robot-Lab. 

 

 Explicar de forma específica y técnica de los procesos que se llevaron a cabo 

para el funcionamiento e implementación de la plataforma. 

 

 Mostrar los recursos utilizados en el desarrollo para su diseño e implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Requerimientos de Hardware 

CUADRO No. 1 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA COMPUTADORA. 

 

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 
Intel Core 2 Duo 1,2 Ghz o 

comparable 

Core 2 Duo 1,8 Ghz o 

superior 

Memoria 2 GB de RAM 4 GB de RAM o más 

Pantalla 
Súper VGA con una resolución 

de 1024 x 768 

Súper VGA con una 

resolución superior a 

1024 x 768 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

Requisitos de red 

Robot-Lab está diseñado para funcionar mejor en redes que tienen los siguientes 

elementos: 

 

 Ancho de banda superior a 50 kbps 

 

 Latencia inferior a 150 ms 
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Requerimientos de Software 

Sistemas operativos admitidos con el uso de Browser 

Los siguientes sistemas operativos son compatibles con la plataforma en la web 

Robot-Lab: 

 Windows 8 

 

 Windows 7 (todas las versiones) 

 

 Windows Vista (todas las versiones) 

 

 Windows XP Professional SP3  

 

 Windows XP Tablet SP3  

 

 Windows XP Professional x64 Edition 

 

 Linux (todas las versiones) 

 

 Mac OSX  (de la versión 8 en adelante) 
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Versiones de Navegadores admitidas 

La plataforma Robot-Lab se puede ejecutar en cualquiera de las siguientes 

versiones de navegadores: 

 Internet Explorer 10 (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8. 

 

 Mozilla Firefox (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP 

 

 Google Chrome (última versión lanzada públicamente) ejecutándose en 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP 

 

 Apple Safari (última versión lanzada públicamente) que se ejecuta en Mac OS 

x 10.7 (Lion) o 10.8 (Mountain Lion) 
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HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

Adobe Flash 

Adobe ha creado la Plataforma “Adobe Flash”, que es un conjunto integrado de 

herramientas y tecnologías utilizadas para desarrollar y ofrecer aplicaciones 

atractivas que se ejecutan en las computadoras, sitios web y dispositivos móviles. 

La Plataforma Flash de Adobe incluye Adobe catalizador utilizado para crear 

diseños interactivos, Flash Builder y Flex ambos utilizados para la programación, 

Flash Player utiliza para mostrar el contenido de Flash en la Web, y Adobe AIR 

utiliza para implementar aplicaciones Flash en ordenadores de sobremesa, 

dispositivos móviles y televisores. El corazón de la Plataforma Flash de Adobe es 

Adobe Flash Professional. 

 

Adobe Flash Professional CS6 es una herramienta de desarrollo que permite crear 

aplicaciones interactivas convincentes, que a menudo incluyen la animación. Flash 

es un excelente programa para la creación de aplicaciones que se utilizan para lo 

siguiente : entretenimiento (tales como , juegos sociales multijugador que se 

ejecutan en Facebook) , negocios (tales como , herramientas de análisis del mercado 

de valores ) , la educación (como , exhibiciones en museos interactivos ); gobierno 

(tales como , visitas interactivas parques nacionales), y el uso personal (como por 

ejemplo , mapas de calles interactivos basados en GPS ). 
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Flash es muy popular entre los desarrolladores, ya que pueden crear estas 

aplicaciones y entregarlas en múltiples formas: en equipos de escritorio, teléfonos 

inteligentes, tabletas, e incluso televisores. Un ejemplo es el de Plaza Sésamo. El 

uso de tecnologías Flash desarrolladores de Plaza Sésamo fueron capaces de 

reutilizar su contenido de televisión para crear juegos y otras aplicaciones que se 

ejecutan en las computadoras, los teléfonos inteligentes (iPhone, Windows y 

modelos Android), y las tabletas como el iPad. Flash los está ayudando a movilizar 

recursos, tanto de personal como de contenido, ya que la capacidad de crear una 

aplicación y usarlo en varios dispositivos de ahorro de tiempo de desarrollo y 

dinero. 

GRÁFICO No. 1 

ADOBE FLASH PROFESIONAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: chilenomac.wordpress.com 
 

Flash se ha convertido en el estándar para los desarrolladores de aplicaciones tanto 

profesionales y ocasionales, así como para los desarrolladores web. Es el programa 

líder para la creación de animaciones, como demostraciones de productos y 

anuncios de la bandera, que se utiliza en los sitios web. Cuenta con herramientas de 
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dibujo excepcionales y herramientas para la creación de controles interactivos, 

como botones de navegación y menús. Además, proporciona la capacidad de 

incorporar sonidos y vídeo fácilmente en una aplicación. Este capítulo proporciona 

una visión general de Flash y presenta conceptos que se tratan en más detalle en los 

capítulos posteriores. 

 

 

Lenguajes de Programación 

PHP 

Orígenes de PHP 

PHP se inició como un proyecto dirigido y diseñado por el Sr. Rasmus Lerdorf. En 

junio de 1995, se lanzó la versión 1.0 de las herramientas de Personal Home Page 

(su nombre original del producto). Era una pequeña colección de funciones que 

ayudó a automatizar la creación y mantenimiento de páginas caseros simples en 

Internet el entonces floreciente. Desde entonces, PHP ha crecido a pasos 

agigantados a donde está hoy en la versión 5.3.4 (en el momento de la escritura). 

PHP es uno de los primeros lenguajes de programación de desarrollo web para ser 

de código abierto desde el principio. Lerdorf era lo suficientemente visionario para 

ver la necesidad y el potencial de una herramienta y lenguaje que pudiera crecer 

con esta línea de la comunidad de Internet y ampliar mucho más allá de él también. 
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¿Qué es PHP? 

Entonces, ¿qué es exactamente PHP? ¿Qué es lo que parece y " sentir" como en su 

versión actual? Pues bien, en sus términos más simples, PHP no es más que un 

generador de código HTML. Si nos fijamos en el código fuente de una página web 

PHP- generado, podrás ver sólo las etiquetas HTML, tal vez algo de JavaScript, así, 

pero no hay código PHP prima. Por supuesto, esto es una visión demasiado 

simplista de la lengua que ha capturado entre 35 y 59 por ciento (dependiendo de la 

fuente) de las lenguas en uso para el desarrollo web. Cualquiera que sea el número 

de asentarse en, PHP es el único más popular lenguaje de desarrollo web en el 

mercado hoy. Cuando uso el término "en el mercado", también hay que apreciar 

que NIP es gratis. ¡Sí, gratis! Es un producto de código abierto, por lo que en 

realidad no hay un mercado real para ello. Así lo ha hecho muy bien en términos de 

popularidad y rango de uso de un producto que está dirigido y gobernado por 

ninguna entidad o personalidad. 

 

En realidad, Zend Corporation (zend.com) es probablemente el líder del mundo de 

PHP, ya que ha construido muchos productos adicionales para apoyar y mejorar 

PHP, y es un jugador clave en su orientación, ya que los dos miembros fundadores 

de la compañía - Zeev y Andi Suraski Gutmans - realmente han tomado el guante 

desde la versión 3 del producto. 

 

PHP es también muy abierta e indulgente en su estructura de su lenguaje, en la que 

se escribe libremente (entre otras cosas). Esto significa que las variables no tienen 
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que ser definidas en el tipo de datos que se llevarán a cabo antes de su uso en la 

forma en que algunos otros lenguajes de programación hacen. Más bien, se 

interroga a los datos y trata de determinar su tipo de datos basado en el contenido 

de la variable se mantiene en el tiempo. Esto significa, por ejemplo, que una 

variable llamada $ información puede tener muchos valores diferentes durante la 

ejecución de un archivo de código. Esto también puede ser una desventaja en cierto 

modo, porque los datos podrían cambiar durante la ejecución del código y por lo 

tanto negar algunos segmentos de código que pueden estar esperando un entero, 

pero que reciben una cadena. 

 

GRÁFICO No. 2 

LENGUAJE PHP. 

 

 

 

   

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: www.arweb.com 
 

PHP también se puede escribir con una programación orientada a objetos (POO) de 

diseño en mente. Las clases, propiedades y métodos; herencia, polimorfismo y 

encapsulación son todos parte del lenguaje. Esto añade una gran cantidad de 

robustez y la reutilización de código y permite una mayor facilidad de uso en 

general. Por supuesto, el enfoque de POO a la programación ha sido de alrededor 
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durante mucho tiempo en la tecnología de años, y PHP ha sido la adopción y 

expansión de su integración durante unos buenos años también. 

 

Otra característica valiosa que posee PHP es que puede ejecutarse desde el símbolo 

del sistema (Linux o Windows), y por lo tanto se puede utilizar en (cron) Guiones 

desatendidos programados. Este nivel adicional de flexibilidad es maravilloso 

porque usted (el programador) no tiene que aprender otro idioma para realizar 

diferentes tareas mientras se trabaja en el entorno del servidor. Puede generar 

páginas web con el mismo lenguaje que se utiliza para administrar el sistema de 

archivos (si así lo desea). PEP también tiene muchos puntos de integración, sino 

que es un lenguaje muy abierto, por decir lo menos. PHP puede ser usado para 

muchas cosas distintas de desarrollo web directamente. Combínalo con una fuente 

de base de datos a través de una biblioteca de conexión adecuada, y usted puede 

tener una muy dinámica presencia en la web, incluso una aplicación web. 

Combínalo con una biblioteca adicional (TCPDF, por ejemplo), y usted puede 

generar documentos PDF de Adobe sobre la marcha. 
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ActionScript 

La palabra clave para las aplicaciones interactivas para la plataforma Flash es "la 

experiencia”: La capacidad de añadir sonido, video, animación y una" experiencia 

de tocar y la sensación son herramientas poderosas para crear una experiencia ricas 

de Internet. Programación con ActionScript tiene su aplicación más allá logos 

animados simples y aplicaciones "Haga clic aquí para saltar la introducción o 

reproducción de la película". Los usuarios esperan mucho más de una aplicación 

Flash en la actualidad, sino que esperan una experiencia llena en la interactividad, 

ActionScript es la herramienta que le ayudará a lograr esto. 

 

ActionScript es el lenguaje de programación comprendido por la plataforma de 

Flash. Al igual que viajar alrededor del mundo, cada país o región que visita tiene 

una lengua materna o el dialecto que se entiende a nivel local Usted habla el idioma 

de ActionScript cuando se viaja a través de las "Naciones del flash" (Flash Player, 

Flash Lite, Adobe AIR, etc.) con el fin de ser comprendida. 

 

GRÁFICO No. 3 

ACTIONSCRIPT 3.0. 

 

 

 

 

   

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: blog.educacionit.com 
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Base de Datos 

MySQL 

MySQL es el más popular del mundo, y algunos podrían argumentar mejor, de 

código abierto base de datos. De hecho, cada vez más. MySQL es un competidor 

viable a los Goliats caros como Oracle y SQL Server de Microsoft. MySQL fue 

creado y es mantenido por MySQL AB, una empresa con sede en Suecia 

(wwn.mysql.com). 

GRÁFICO No. 4 

PÁGINA PRINCIPAL DE MYSQL 

 

 

 

 

 

   

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: mysql.com 
 

 

 MySQL es un sistema de gestión de base de datos (DBMS) para bases de datos 

relacionales (por lo tanto, MySQL es un RDBMS). Una base de datos no es más 

que una colección de datos (a menudo relacionados entre sí), ya sea texto, números 

o archivos binarios, que se almacenan y mantienen organizado por el DBMS. 

Técnicamente, MySQL es una aplicación que gestiona los archivos llamados bases 
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de datos, pero usted normalmente oír el término "base de datos" se aplica por igual 

tanto a los archivos de datos y el programa en sí. 

 

MySQL es una aplicación de código abierto, como PHP y algunas variantes de 

Unix, lo que significa que es libre de correr o incluso modificar (el propio código 

fuente se puede descargar). Hay ocasiones en las que usted debe pagar por una 

licencia de MySQL, sin embargo, especialmente si usted está haciendo dinero de 

las ventas o de la incorporación de los productos MySQL. Compruebe las 

condiciones de licencia de MySQL para más información sobre esto. Cualquier 

usuario MySQL puede que también desee considerar la suscripción de uno de los 

niveles de red de MySQL. 

 

Trabajando con el Servidor WampServer 

Después de instalar el WampServer, se puede iniciar la aplicación como lo haría 

con cualquier otra aplicación de Windows. Haga clic en el botón Inicio de la barra 

de tareas y seleccione Programas | WampServer | Start WampServer. El icono 

WampServer aparece en la bandeja del sistema en la barra de tareas. Con la 

aplicación en ejecución, puede hacer clic en el icono de WampServer para mostrar 

las opciones de menú disponibles. Si hace clic en Apache o MySQL bajo el epígrafe 

Desarrollado por Anaska, se puede verificar que el servicio se está ejecutando. Si 

selecciona Apache desde el menú WampServer y selecciona Servicio en el 

submenú, se verá que la opción Detener el servicio está activo, pero la opción de 

Servicio Iniciar / Reanudar aparece en gris (inactivo) . Puede utilizar la opción 
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Detener servicio para detener el servidor web sin que otros servicios disponibles. 

Una vez que se detiene el servicio, la opción Detener servicio aparece en gris 

(inactivo), pero la opción de servicio Start / Resume está activo. A continuación, 

puede utilizar la opción de inicio del servicio / Reanudar para reiniciar el servidor 

Web. Cuando termine de usar el WampServer, puede hacer clic en el icono de 

WampServer y seleccione Detener todos los servicios o haga clic derecho en el 

icono y seleccione Salir. 

 

Acceso WampServer Online 

Normalmente, la instalación local de WampServer es para fines de desarrollo y los 

archivos se cargan en un servidor de producción después de que hayan sido 

probados. Es probable que no desea que las páginas Web guardadas en el servidor 

local para ser accesible a nivel mundial en la Web. Por esta razón, la opción 

predeterminada para la accesibilidad está establecida en Poner fuera de conexión. 

Para permitir que los archivos guardados en la carpeta Web raíz de su equipo local 

para tener acceso fuera de la LAN:  

1. En el portal de acceso Wi-Fi, habilitar el puerto 80 para http en los cortafuegos. 

2. En el portal de acceso Wi-Fi, puerto delantero 80 para http a la dirección de 

Protocolo de Internet (IP) del equipo que tiene instalado WAMP. 

3. En el menú WampServer, haga clic en Poner en línea. 4. Acceda a sus archivos 

Web sustituyendo localhost "con su dirección IP Web, que usted puede 

encontrar en el ¿Dónde está mi sitio Web IP (whereismyip.com) o mediante la 

comprobación de la configuración de la puerta de enlace%. 
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Lenguaje Unificado de Modelado 

El lenguaje unificado de modelado o UML (Unified Modeling Language) es el 

sucesor de la oleada de métodos de análisis y diseño orientados a objetos (OOA&D) 

que surgi6 a finales de la década de 1980 y principios de la siguiente. El UML 

unifica, sobre todo, los métodos de Booch, Rumbaugh (OMT) y Jacobson, pero su 

alcance llegara a ser mucho más amplio. En estos mementos el UML está en pleno 

proceso de estandarizaci6n con el OMG (Object Management Group o Grupo de 

administración de objetos) y se está seguro de que se convertirá en el lenguaje de 

modelado estándar del futuro. 

 

Decimos, pues, que el UML es un lenguaje de modelado, y no un método. La mayor 

parte de los métodos consisten, al menos en principio, en un lenguaje y en un 

proceso para modelar. El lenguaje de modelado es la notación (principalmente 

grafica) de que se valen los métodos para expresar los diseños. El proceso es la 

orientación que nos dan sobre los pasos a seguir para hacer el diseño. Las partes 

que tratan sobre el proceso en muchos libros de métodos son más bien 

esquemáticas.  

 

 

 

 

 

 



23 
 

METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO 
 

Según Jorge Calderón, William Díaz, Zulix Angulo, Neila Márquez (2010): La 

construcción de un sistema computacional o software implica la toma de decisiones 

sobre la arquitectura del sistema (definir los componentes del sistema de software 

y sus interacciones). Estas decisiones pueden ser cruciales para el éxito o fracaso 

del sistema resultante, por lo que se requiere seleccionar un proceso de desarrollo 

de software con el fin de obtener la calidad del sistema de software deseada y 

cumplir con los requerimientos establecidos. 

 

Para hacer más probable que un determinado producto sea de buena calidad, se han 

desarrollado diversas metodologías de ingeniería de software que atienden muy 

bien estos requerimientos y permiten al equipo multidisciplinario encargado de 

dicha labor, asumir con propiedad sus funciones. 

 

Diversos autores han utilizado la ingeniería de software para la elaboración de 

material multimedia interactivo, logrando de esta manera que el proceso de 

desarrollo y mantenimiento del software educativo sea una actividad que dependa 

de pautas establecidas, con modelos conceptuales y herramientas de trabajo, y no 

del arte de aquellos que tengan la experiencia exclusivamente (Jorge Calderón, 

2010). 
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Se sabe además, que para lograr software educativo con las condiciones deseadas, 

se deben incorporar dentro de las fases de análisis y diseño, aspectos didácticos y 

pedagógicos, es decir, el diseño instruccional, a fin de que faciliten y garanticen la 

satisfacción de las necesidades educativas del usuario al cual va dirigido el 

software. Se deben involucrar también a estos usuarios, para conseguir identificar 

necesidades y problemas puntuales, para luego establecer mecanismos de 

resolución adecuados y apoyar cada una de las fases en sólidos principios 

educativos, comunicativos y computacionales (Galvis 2000). 

 

Las diferentes metodologías conservan los grandes pasos o etapas de un proceso 

sistemático para desarrollo de software: análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y evaluación (ADDIE). Sin embargo, hacen – unas en mayor y 

otras en menor medida - especial énfasis a los siguientes aspectos: la solidez del 

análisis, como punto de partida; el dominio de teorías sustantivas sobre el 

aprendizaje y la comunicación humanas, como fundamento para el diseño de los 

ambientes educativos computarizados; la evaluación (bajo criterios predefinidos) a 

lo largo de todas las etapas del proceso, la documentación adecuada y suficiente de 

lo que se realiza en cada etapa, como base para el mantenimiento que requerirá el 

material a lo largo de su vida útil. 

 

En fin, cada autor intenta conciliar una perspectiva computacional, que garantice 

un producto de calidad desde ese punto de vista, con la perspectiva de los aspectos 

pedagógicos para las buenas prácticas educativas (Jorge Calderón, 2010). 
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A continuación se presentan, de forma esquemática, cuatro de las metodologías para 

el desarrollo de software educativo tratadas en los cursos Desarrollo y Evaluación 

de Software Educativo I y II por la V Cohorte de MEIDI. 

 

GRÁFICO No. 5 

METODOLOGÍA PERE MARQUÉS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.2) 
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GRÁFICO No. 6 

METODOLOGÍA ÁLVARO GALVIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.2) 
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GRÁFICO No. 7 

 METODOLOGÍA JAIME SÁNCHEZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.3) 
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GRÁFICO No. 8 

 METODOLOGÍA BRIAN BLUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.3) 
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COMPARACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS 

CUADRO No. 2 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS. 

AUTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

PERE 

MARQUÉS 

 Ofrece pautas para elaboración de 

evaluaciones, pruebas piloto y pruebas 

de campo. 

 El análisis es profundo en cada uno de 

los aspectos del producto: curricular, 

instruccional,  necesidades de usuarios 

e instituciones, entre otros. 

 Propone la incorporación de grupos de 

trabajo multidisciplinario para el 

desarrollo del proyecto, incluyendo al 

cliente. 

 Prevé documentación del proceso en 

cada una de sus fases. Contempla la 

ficha resumen que recoge las 

principales características del 

programa, el manual de usuario y una 

guía didáctica. 

 Las fases de su 

metodología de 

desarrollo de software 

educativo se 

entremezclan con las 

fases de diseño 

instruccional del 

material. 

 Al tener un nivel de 

detalle muy alto, se 

tiende a confundir las 

actividades presentes 

en cada fase, 

ocasionando 

dificultades para su 

aplicación 

 Peso muy alto en el 

aspecto instruccional y 

de contenido, 

disminuyendo la 

importancia de los 

aspectos 

computacionales, lo 

cual podría generar 

productos de baja 

calidad de acuerdo con 

estándares 

internacionales. 

 No prevé evaluaciones 

al final de cada etapa 

del desarrollo. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.4) 
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CUADRO No. 3 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS ÁLVARO 

GALVIS. 
AUTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

ÁLVARO 

GALVIS 

 Posee un fuerte basamento empírico 

(experiencias previas). 

 Propone la incorporación de grupos de 

trabajo multidisciplinario para el 

desarrollo del proyecto 

 Fácil aplicación y desarrollo de la 

Metodología de trabajo 

 Ofrece pautas precisas para 

elaboración de evaluaciones por 

expertos, pruebas piloto y pruebas de 

campo. 

 Desde la perspectiva 

computacional no ha 

avanzado, por lo cual 

es necesario 

enriquecerla tomando 

en cuenta los avances 

tecnológicos en el 

diseño y desarrollo 

computacional que se 

han logrado en los 

últimos años. 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.4) 
 

CUADRO No. 4 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS JAIME 

SÁNCHEZ. 
AUTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

JAIME 

SÁNCHEZ 

 Posee un fuerte basamento empírico 

(experiencias previas). 

 Cada fase incorpora dimensiones de 

desarrollo (gráfica, arquitectura, 

contenidos, funcionabilidad). 

 Incorpora evaluaciones tempranas al 

proyecto favoreciendo la conveniencia y 

factibilidad del producto 

 Emplea técnicas de representación 

(maquetas, bocetos y prototipos) 

disminuyendo los costos del proyecto 

 Propone la incorporación de grupos de 

trabajo multidisciplinario para el 

desarrollo del proyecto 

 Fácil aplicación y desarrollo de la 

Metodología de trabajo 

 Emplea herramientas de 

documentación, control y organización 

en cada una de las fases del proceso. 

Separación de roles 

 Riesgo de generar 

retrasos en el proceso, 

dada la gran cantidad 

de actividades y la 

obligación de lograr 

consensos entre los 

integrantes del grupo 

de desarrollo. 

 No ofrece pautas 

precisas para 

elaboración de 

evaluaciones, pruebas 

piloto y pruebas de 

campo. Sólo señala 

como está compuesto 

el grupo evaluador y 

qué aspectos se 

evalúan. 

 Falta de detalle en la 

fase de análisis, ya que 

deja muchos de los 

aspectos a criterio del 

grupo de desarrollo. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.4) 
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CUADRO No. 5 

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS BRIAN BLUM. 
AUTOR FORTALEZAS DEBILIDADES 

BRIAN 

BLUM 

 Las actividades de aprendizaje 

constituyen una relación conexa entre 

el diseño educativo y el diseño 

interactivo. 

 El análisis es profundo en cada uno de 

los aspectos del producto 

 Realización de prototipos en papel. 

 Emplea herramientas de 

documentación, 

control y organización en cada una de las 

fases del proceso 

 No se contempla una 

secuencia estricta para 

la realización de las 

actividades que 

constituye cada una de 

las fases de análisis y 

diseño. 

 No prevé evaluaciones 

al final de la fase de 

análisis. 

 Se limita al uso del 

modelo de aprendizaje 

cognoscitivo para el 

diseño de los 

materiales. 

 No se especifica el 

modelo de prueba 

final (usuarios, 

aspectos a evaluar, 

etc.) 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Jorge Calderón. METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO 

(2010, p.4) 
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DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

GRÁFICO No. 9 

DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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GRÁFICO No. 10 

TABLA ADMIN_USER_LOGS. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

 

 

GRÁFICO No. 11 

TABLA CARREAS_UNIV. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

 

admin_user_logs

id_admin_user_logsCP

id_admin_users

fecha_log_adm

estado

carreras_univ

id_carreras_univCP

carreras_univ_detalle

estado



34 
 

GRÁFICO No. 12 

TABLA TITULO_PROFESIONAL. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

 

 

GRÁFICO No. 13 

TABLA NACION. 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
 

 

 

 

titulo_profesional

id_titulo_profesionalCP

titulo_nom

estado

nacion

id_nacionCP

nom_nacion

estado
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GRÁFICO No. 14 

TABLA ADMIN USERS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

 

 

 

 

admin_users

id_admin_usersCP

usuario_adm

clave_adm

nom_adm

ape_nom

email_adm

id_universidad

id_carreras_univ

estado

nombre del atributo
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GRÁFICO No. 15 

TABLA PROF_USERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

prof_users

id_profesorCP

avatar

id_admin_users_reg_resp

id_nacion_prof

user_prof

clave_prof

nom_prof

ape_prof

id_titulo_profesional

email_prof

cord_reg_prof

estado_reg

fecha_registro

estado
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GRÁFICO No. 16 

TABLA UNIVERSIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 17 

TABLA GRUPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

universidad

id_universidadCP

universidad_nom

estado

grupos

id_grupoCP

id_profesor

nom_grupo

codigo

fecha_creacion
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GRÁFICO No. 18 

TABLA LABORATORIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

 

 

laboratorios

id_laboratorioCP

id_profesor

nom_lab

descripcion
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fecha_creacion
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plataforma

estado
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GRÁFICO No. 19 

TABLA CODIGOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

GRÁFICO No. 20 

TABLA ESTUDIANTES_EN_GRUPOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

codigos

id_codigoCP

id_laboratorio

codigo

ok

estado

estudiantes_en_grupos

id_estudiantes_en_gruposCP

id_estudiantes

id_grupo

estado_reg

estado
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GRÁFICO No. 21 

TABLA LAB_GRUPO_ASIGNADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

 

GRÁFICO No. 22 

TABLA PIEZAS_ROBOT. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

lab_grupo_asignados

id_lab_grupo_asignadosCP

id_profesor

id_laboratorio

id_grupo

activo

estado

 piezas_robot

id_piezasCP

plataforma

nom_pieza

descrip_pieza

estado
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GRÁFICO No. 23 

TABLA ESTUDIANTES_USERS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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id_estudiantesCP
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GRÁFICO No. 24 

TABLA PIEZAS_LAB. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

  

GRÁFICO No. 25 

TABLA GRUPOS_MENSAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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id_piezas_labCP
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GRÁFICO No. 26 

TABLA LINKS_MENSAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

GRÁFICO No. 27 

TABLA MENSAJES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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GRÁFICO No. 28 

TABLA REPORTE_GEN_INFO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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GRÁFICO No. 29 

TABLA CALIFICACIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CASOS DE USO 

GRÁFICO No. 30 

DIAGRAMA DE CASOS DE USOS DEL SISTEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 6 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO LOGIN. 

Nombre Login. 

Actores Administrador/Profesor/Alumno. 

Descripción Describe el proceso de ingreso al sistema. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Escribe usuario o e-mail 1.  

2. Escribe contraseña 2.  

3. Presiona botón “ingresar” 3. Valida los datos ingresados 

4. El usuario a ingresado al 
sistema 

4.  El sistema muestra 
pantalla de inicio de sesión 

Alternativa 

1. Escribe usuario o e-mail        1. 

2. Escribe contraseña        2. 

3. Presiona botón “ingresar” 3. Valida los datos ingresados 

4. Muestra mensaje de 
datos incorrectos 

4.  El sistema se mantiene en 
la pantalla de Login 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema 

Poscondición El Usuario ha ingresado al sistema 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 7 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA NUEVOS ADMINISTRADORES. 

Nombre Crea nuevos Administradores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de crear nuevos Administradores. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1. Muestra formulario para 
crear un nuevo 
Administrador. 

2. Escribe los datos 
requeridos. 

2.  

3. Presiona botón “Crear 
Cuenta” 

3. Valida los datos ingresados 

4. El usuario ha sido creado 
exitosamente en el 
sistema 

4.  Muestra mensaje de 
“Usuario creado 
exitosamente”. 

Alternativa 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1. Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Escribe los datos 
requeridos 

       2. 

3. Presiona botón “Crear 
Cuenta” 

3. Valida los datos ingresados 

4. No  se  ha podido crear 
nuevo Administrador 

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado un nuevo Usuario Administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 8 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO EDITAR PERFIL ADMINISTRADOR. 

Nombre Editar perfil de Administrador. 

Actores Administrador. 

Descripción 
Describe el proceso editar una cuenta de Administrador previamente 
creada. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1. Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Presiona botón “Buscar 
Usuarios 
Administradores” 

2. Muestra ventana 
emergente de “Buscar 
Usuarios” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido 

3. Muestra resultado de la 
búsqueda 

4. Presiona botón 
“Seleccionar” 

4.  Datos se cargan en el 
formulario 

 
5. Llena los datos y presiona 

editar 
5.  Muestra mensaje de 
“editado exitosamente” 

Alternativa 

1. Presiona botón 
“Crear/Editar 
Administrador” 

1.  Muestra menú para crear 
un nuevo Administrador. 

2. Presiona botón “Buscar 
Usuarios 
Administradores” 

2.  Muestra ventana 
emergente de “Buscar 
Usuarios” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido” 

3. No muestra Resultados 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha editado una cuenta de un usuario Administrador. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 9 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA NUEVOS PROFESORES. 

Nombre Crea nuevos profesores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de crear un nuevo usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1. Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2. Muestra ventana 
emergente de “Registro 
de Profesores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3.  

4. Presiona botón 
“Regístrate” 

4.  Valida los datos 
ingresados 

 5.  
5. Muestra mensaje de 
“Profesor registrado 
exitosamente” 

Alternativa 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1.  Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2.  Muestra ventana 
emergente de “Registro de 
Profesores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3. Valida los datos ingresados 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:”  

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado una nueva cuenta de un usuario profesor. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 10 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO GENERA CÓDIGO PROFESOR. 

Nombre Genera código profesor. 

Actores Administrador. 

Descripción 
Describe el proceso de generar un código para el registro de un 
usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1. Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2. Muestra ventana 
emergente de “Registro 
de Profesores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3.  

4. Presiona botón 
“Regístrate” 

4.  Valida los datos 
ingresados 

 5.  
5. Muestra mensaje de 
“Profesor registrado 
exitosamente” 

 
6. Selecciona el usuario 

creado recientemente 
6. 

 
7. Presiona botón “Ver 

Detalles” 

7.  Muestra ventana 
formulario del profesor con el 
código 

Alternativa 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1.  Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2.  Muestra ventana 
emergente de “Registro de 
Profesores” 

3. Llena los datos del 
formulario 

3. Valida los datos ingresados 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:”  

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición 
Se ha generado un nuevo código para el registro de un usuario 
profesor. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 11 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO EDITAR CONTRASEÑA PROFESORES. 

Nombre Editar contraseña profesores. 

Actores Administrador. 

Descripción Describe el proceso de editar la contraseña de un usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1. Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2. Muestra ventana 
emergente de “Registro 
de Profesores” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido” 

3.  

4. Presiona botón “Buscar” 
4.  Muestra resultados de la 
Búsqueda 

 
5. Presiona botón “Ver 

Detalles” 

5.  Muestra ventana 
formulario de los datos del 
profesor 

 

6. Ingresa una nueva 
contraseña en el 
formulario del profesor y 
presiona el botón “Editar 
Contraseña” 

6.  Muestra mensaje de 
“Contraseña editada 
exitosamente” 

Alternativa 

1. Presiona botón “Registro 
de Profesores” 

1.  Muestra menú gestor de 
profesores. 

2. Presiona botón “Registrar 
Profesores” 

2.  Muestra ventana 
emergente de “Registro de 
Profesores” 

3. Selecciona el tipo de 
búsqueda: usuario, email, 
nombre y apellido” 

3.  

 
4. Presiona botón “Buscar” 

4.  No muestra resultados en 
la búsqueda:”  

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha editado la contraseña de un usuario profesor. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 12 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO PROFESOR. 

Nombre Registro Profesor. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso de registro de un nuevo usuario profesor. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Profesor” 

1. Muestra menú de 
registro de profesores. 

2. Ingresar código del 
profesor y demás datos 
en el formulario 

2.  

3. Marcar casilla de 
“términos de servicio y 
privacidad” y luego el 
botón Regístrate. 

3. Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

4.  
4.  Muestra mensaje de 
“Registrado exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Profesor” 

1.  Muestra menú de registro 
de profesores. 

2. Ingresar código del 
profesor y demás datos 
en el formulario 

2.   

3. Marcar casilla de 
“términos de servicio y 
privacidad” y luego el 
botón Regístrate. 

3.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario tiene un Código de registro para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha registrado un nuevo usuario profesor. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 13 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA GRUPOS. 

Nombre Crea Grupos. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso de crear nuevos grupos de trabajo. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Grupos 
presionar botón “Crear” 

1. Muestra ventana 
emergente de Crear 
grupos. 

2. Ingresar nombre del 
Grupo y presiona botón 
Crear 

2. Validar los datos 
ingresaos en el 
formulario 

3.  
3. Muestra mensaje de 
“Creado exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte Grupos 
presionar botón “Crear” 

1.  Muestra ventana 
emergente de Crear grupos. 

2. Ingresar nombre del 
Grupo y presiona botón 
Crear 

2.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

3.  
3.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “El 
nombre del grupo ya existe” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado un nuevo grupo de trabajo. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 14 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO PUBLICA TAREAS, MENSAJE, LINKS. 

Nombre Publica Tareas, Mensajes, Links. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso publicar en el muro una tarea, mensaje o un link. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Mensajes 
presionar dar Clic 

1. Muestra ventana 
emergente de Registro de 
mensajes 

2. Escribe el tema, el 
mensaje, los links y 
selecciona los grupos a 
quien se va a  enviar 

2. Validar los datos 
ingresados en el 
formulario 

3.  
3. Muestra mensaje de 
“Enviado exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte Mensajes 
presionar dar Clic 

1.  Muestra ventana 
emergente de Crear grupos. 

2. Escribe el tema, el 
mensaje, los links y 
selecciona los grupos a 
quien se va a  enviar 

2.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

3.  
3.  Muestra mensaje de 
“Enviado exitosamente” 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “se a 
encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha publicado en el muro una tarea, mensaje o un link. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 15 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREA LABORATORIOS. 

Nombre Crea Laboratorios. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso creación un nuevo laboratorio de trabajo. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Practicas de 
Laboratorios dar Clic 

1. Muestra Pantalla 
completa de creación de 
laboratorios 

2. Dar clic en la parte de 
crear 

2. Muestra ventana 
emergente de Crear 
laboratorio 

3. Escribe el nombre y 
descripción del 
laboratorio y da clic en 
crear 

3. Muestra mensaje de 
“Laboratorio Creado” 

Alternativa 

1. En la parte Practicas de 
Laboratorios dar Clic 

1.  Muestra Pantalla completa 
de creación de laboratorios 

2. Dar clic en la parte de 
crear 

2.  Muestra ventana 
emergente de Crear 
laboratorio 

3.  
3.  Muestra mensaje de 
“Laboratorio Creado” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha creado un nuevo laboratorio de trabajo. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 16 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO GENERA CÓDIGOS DE GRUPOS. 

Nombre Genera Códigos de Grupos. 

Actores Profesor. 

Descripción Describe el proceso de generar códigos de acceso a grupos de trabajo. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Grupos 
presionar botón “Crear” 

1. Muestra ventana 
emergente de Crear 
grupos. 

2. Ingresar nombre del 
Grupo y presiona botón 
Crear 

2. Validar los datos 
ingresaos en el 
formulario 

3.  
3. Muestra mensaje de 
“Creado exitosamente” 

 
4. En la parte Grupos 

presionar botón “Copiar” 
 

Alternativa 

1. En la parte Grupos 
presionar botón “Crear” 

1.  Muestra ventana 
emergente de Crear grupos. 

2. Ingresar nombre del 
Grupo y presiona botón 
Crear 

2.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

3.  
3.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “El 
nombre del grupo ya existe” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha generado un código de acceso de un grupo de trabajo. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 17 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO ALUMNO. 

Nombre Registro Alumno. 

Actores Alumno. 

Descripción Describe el proceso de registro de un nuevo usuario alumno. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Alumno” 

3. Muestra menú de 
registro de alumnos. 

2. Ingresar código del grupo 
suministrado por el 
profesor y demás datos 
en el formulario 

4.  

3. Marcar casilla de 
“términos de servicio y 
privacidad” y luego el 
botón Regístrate. 

3. Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

4.  
4.  Muestra mensaje de 
“Registrado exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte Registrar 
Ahora presionar botón 
“Alumno” 

1.  Muestra menú de registro 
de profesores. 

2. Ingresar código del 
profesor y demás datos 
en el formulario 

2.   

3. Marcar casilla de 
“términos de servicio y 
privacidad” y luego el 
botón Regístrate. 

3.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

 
4.  

4.  Muestra mensaje de “Se 
han encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario tiene un Código de registro para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha registrado un nuevo usuario alumno. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 18 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO SE UNE A GRUPOS EXISTENTES. 

Nombre Se une a grupos existentes. 

Actores Alumno. 

Descripción Describe el proceso de unirse a un grupo existente. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Grupos dar 
Clic en Unirse 

1. Muestra Pantalla 
completa de Unirse a 
Grupos 

2. Selecciona un Grupo 
existente y escribe el 
código de Grupo 
correspondiente. y luego 
da clic en “Unirse” 

2. Validar los datos 
ingresaos en el 
formulario 

3.  
3. Muestra mensaje de 
“Unido exitosamente” 

Alternativa 

1. En la parte Grupos dar 
Clic en Unirse 

1.  Muestra Pantalla completa 
de Unirse a Grupos 

2. Selecciona un Grupo 
existente y escribe el 
código de Grupo 
correspondiente. y luego 
da clic en “Unirse” 

2.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

3.  
3.  Muestra mensaje de 
“error código incorrecto” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha unido a un grupo existente. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 19 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO PUBLICACIÓN DE MENSAJES, LINKS. 

Nombre Publicación de mensajes, links. 

Actores Alumno. 

Descripción Describe el proceso publicación en el muro un mensaje o un link. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

4. En la parte Mensajes 
presionar dar Clic 

3. Muestra ventana 
emergente de Registro de 
mensajes 

5. Escribe el tema, el 
mensaje, los links y 
selecciona los grupos a 
quien se va a  enviar 

4. Validar los datos 
ingresados en el 
formulario 

6.  
3. Muestra mensaje de 
“Enviado exitosamente” 

Alternativa 

5. En la parte Mensajes 
presionar dar Clic 

1.  Muestra ventana 
emergente de Crear grupos. 

6. Escribe el tema, el 
mensaje, los links y dar 
clic en enviar 

2.  Validar los datos ingresaos 
en el formulario 

7.  
3.  Muestra mensaje de 
“Enviado exitosamente” 

 
8.  

4.  Muestra mensaje de “se a 
encontrado los siguientes 
errores:” 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha publicado en el muro un mensaje o un link. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CUADRO No. 20 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REALIZA EXPERIMENTOS DE LABORATORIO. 

Nombre Realiza Experimentos De Laboratorio. 

Actores Alumno. 

Descripción Describe el proceso realización de un experimento en el laboratorio. 

Flujo 
Principal 

Eventos Actor Eventos Sistema 

1. En la parte Practicas de 
laboratorios presionar y 
dar Clic 

1. Muestra menú de 
Laboratorios disponibles 

2. Seleccionar y dar clic en 
el botón “Aplicar 
Laboratorio” 

2. Ingreso en el módulo de 
laboratorio 

3. Se siguen todos los pasos 
3. Al final muestra un reporte 
del experimento 

Alternativa 

1. En la parte Practicas de 
laboratorios presionar y 
dar Clic 

1.  Muestra ventana 
emergente de Crear grupos. 

2. No se encuentran 
laboratorios disponibles 

 

Precondición El Usuario ha sido habilitado para ingresar al sistema. 

Poscondición Se ha realizado un experimento en el laboratorio. 

Presunción La base de datos del sistema está disponible. 
 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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CODIFICACIÓN 

GRÁFICO No. 31 

IDE DE PROGRAMACIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ DEL LOGIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 
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 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 

   

  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 
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  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 
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 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 
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useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 
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     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 
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      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 

            

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 



71 
 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 



72 
 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

      

    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 
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  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 

    

   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 
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   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 
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    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 
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     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 
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     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 
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     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 

     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 
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 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

GRÁFICO No. 27 

IDE DE PROGRAMCIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ LOGIN ADMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 

 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 
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  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 

   

  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 
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    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 
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   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 
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      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 
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      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 
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       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 
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  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 

            

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 
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        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  
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      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

      

    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 
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    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 

    

   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 
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   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 
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    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 
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     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 
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   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 
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     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 

     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 
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 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

 

GRÁFICO No. 27 

IDE DE PROGRAMCIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ ADMIN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 
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  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 
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           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 
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source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 
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       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 
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    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 
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useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 
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    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 
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   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 
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     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 



110 
 

    

   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 



111 
 

   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 



112 
 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 



113 
 

     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 
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114 
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 
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  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 
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           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 
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source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 
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       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 
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    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 
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useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 
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    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 
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   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 
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     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 
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   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 



128 
 

   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 
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     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 
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     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

GRÁFICO No. 29 

IDE DE PROGRAMCIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ CREA PROFESOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 
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  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 
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           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 
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source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 
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       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 
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    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 
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useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 



141 
 

      

      

    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 
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   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 
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     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 
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   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 
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   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 
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     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 
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     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

GRÁFICO No. 35 

IDE DE PROGRAMCIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ SESIÓN PROFESOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 
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  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 
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           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 
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source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 
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       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 
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    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 
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useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 
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    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 
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   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 
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     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 
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   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 
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   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 
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     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 
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     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

GRÁFICO No. 35 

IDE DE PROGRAMCIÓN FLASH BUILDER INTERFAZ SESIÓN ALUMNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Lizardo Chávez Samaniego 

Fuente: Lizardo Chávez Samaniego 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<s:Application xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009" 

      xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark" 

      xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx" 

      width="100%" height="100%" 

      

applicationComplete="application1_applicationCompleteHandler(event)" 

      currentState="starLoginPageST" 

      resize="application1_resizeHandler(event)" 

      skinClass="customSkins.mainAppSkins.mainAppSkin_2" 

xmlns:customComponents="customComponents.*" 

      > 

 <s:states> 

  <s:State name="baseST"/> 

  <s:State name="starLoginPageST"/> 

  <s:State name="loginAdminST"/> 

  <s:State name="adminHomeST"/> 

  <s:State name="adminCrearAdST"/> 

  <s:State name="adminProfeRegST" 

enterState="state1_enterStateHandler(event)" 

exitState="state1_exitStateHandler(event)"/> 

  <s:State name="profeHomeST"/> 

  <s:State name="alumnoHomeST"/> 

  <s:State name="profeLab_1ST"/> 

  <s:State name="alumnoLabST"/> 

 </s:states> 

  

 <fx:Declarations> 

  <!-- Place non-visual elements (e.g., services, value 

objects) here --> 

 </fx:Declarations> 

  

 <fx:Style> 

  @namespace s "library://ns.adobe.com/flex/spark"; 

  @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx"; 

   

  global { 

   modal-transparency: 0.10; 

   modal-transparency-blur: 10; 

   modal-transparency-color: #12547a; 

    

   modalTransparencyDuration:0; 

   /* borderAlpha: 0; */ 

  } 

   

 /*  mx|ToolTip{ 

   backgroundColor: #0062BD; 

   backgroundAlpha: 0.5; 

   fontSize: 12; 

   color: #ffffff; 

    

  } */ 

 </fx:Style>  

  

  

 <!-- ...........................SECCION DE LOGIN Y 

REGISTRO............................................  --> 

    <!--===================================================-->  

  

 <s:Group id="loginRegGR" width="100%" height="100%" 

includeIn="starLoginPageST"> 
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  <!--<s:Image id="otherBackg" width="100%" height="100%" 

scaleMode="zoom" 

     height.loginAdminST="10081" 

source.loginAdminST="@Embed('assets/general_bg.jpg')"/>--> 

   

   

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" verticalAlign="top"> 

   <s:HGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="right" paddingTop="100" paddingRight="100"> 

    <customComponents:loginRegComp id="logComp"/> 

   </s:HGroup> 

   <s:VGroup width="100%"  horizontalAlign="right" 

paddingBottom="20" height="100%" 

       verticalAlign="bottom"> 

    <customComponents:opcsPieTermsComp  id="opcPie" 

/>  

   </s:VGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

   

 </s:Group> 

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="loginAdminST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

   

  <s:Image id="barUpLogAdm" width="100%" scaleMode="stretch" 

     

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/barra_up_logRe

g.png')" 

     height="55"/>  

  <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="top" paddingTop="20"> 

   <s:Image height="94" 

      

source="@Embed('customSkins/mainAppSkins/mainAppSkinAssets/Logo.png')"/> 

   <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center"> 

    <customComponents:loginAdmComp id="logAdCmp"/>

   

   </s:VGroup> 

   

   <s:VGroup width="100%" height="25%" 

horizontalAlign="center"> 

     <s:Label text=" " width="100%" height="10" 

backgroundColor="#005BCB"/> 

    <s:HGroup height="41" verticalAlign="bottom"> 

     <mx:LinkButton label="Politicas de 

Privacidad" color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" /> 

      

     <mx:LinkButton label="l" color="#0000CC" 

skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#0000CC" textSelectedColor="#0000CC" 
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           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

     <mx:LinkButton label="Sitio Completo" 

color="#0000CC" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#cc0000" textSelectedColor="#0a0a66" 

           height="19" 

paddingLeft="0" paddingRight="0" click="linkbutton1_clickHandler(event)" 

/>  

     <mx:LinkButton label="©2013" 

color="#7c7c7c" skin="{null}" 

           

textRollOverColor="#7c7c7c" textSelectedColor="#7c7c7c" 

           height="19" 

useHandCursor="false" paddingLeft="0" paddingRight="0"/>  

    </s:HGroup> 

   </s:VGroup>  

 

    

  </s:VGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ADMIN 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="adminHomeST, adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  <customComponents:adminUpBar id="admUpBarCm"/> 

   

  <s:HGroup width="100%" y="56" height="100%"> 

   <s:VGroup width="15%" minHeight="0" > 

    <s:Group width="100%" > 

     <s:VGroup includeIn="adminCrearAdST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Crear Administrador"/> 

     

 <customComponents:creaAdmin_icoComp/> 

     </s:VGroup> 

      

     <s:VGroup includeIn="adminProfeRegST" 

horizontalAlign="center" width="100%" paddingTop="25"> 

      <s:Label fontSize="14" 

fontWeight="bold" text="Gestor de Registro de Profesores"/> 

      <customComponents:regProfeIco/> 

     </s:VGroup> 

      

      

     <customComponents:subMenuAdmComp 

id="subMnAdm"/>  

    </s:Group> 

     

   </s:VGroup> 
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   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="100" 

includeIn="adminHomeST"> 

    <customComponents:mainMenuAdmComp 

id="mmAdmCm"/>  

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="70%" horizontalAlign="center"  

verticalAlign="top" height="100%" paddingTop="50" 

includeIn="adminCrearAdST, adminProfeRegST"> 

     <customComponents:crearAdminComp 

id="crmAdmUsCm" includeIn="adminCrearAdST"/> 

     <s:VGroup  includeIn="adminProfeRegST"> 

     <customComponents:adminListaProfComp  

id="_listaProfRegGen"/> 

     </s:VGroup> 

   </s:VGroup> 

    

   <s:VGroup width="15%"> 

     

   </s:VGroup> 

    

     

  </s:HGroup> 

   

   

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE PROFESOR 

...................................................  --> 

 <!--===================================================-->  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="profeHomeST,profeLab_1ST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:profeUpBar id="profeUpBarCm"/> 

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 
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source="{_picAlumUrl}" ioError="image2_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

        

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{titNomProf}"/> 

       <s:Label text="Profesor"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItems" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer id="btBPublic" 

width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.profeLab_1ST="btBPublic_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver.profeLab_1ST="btBPublic_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#d9d8d8" 

useHandCursor.profeHomeST="false" buttonMode.profeHomeST="false"  

click="btBPublic_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.profeHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

    

       

       

      <s:BorderContainer id="btBCLab" 

width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="bordercontainer1_rollOutHandler(event)" 

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.profeLab_1ST="#2e75b6" 

useHandCursor.profeLab_1ST="false" buttonMode.profeLab_1ST="false" 

click="btBCLab_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 
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       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.profeLab_1ST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Crear" height="28"  

           

textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true" click="crearGrupo_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposDg" width="100%"  height="100%" 

            

dataProvider="{__profeListaGruposColl}"> 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Grupos"  dataField="nom_grupo"/> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Cods"  dataField="codigo"/> 

          

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

       <s:HGroup  width="100%" 

horizontalAlign="right"> 

        <s:Button 

label="Copiar" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor.profeHomeST="#0E358C" 

            

color.profeHomeST="#FFFFFF" click="button3_clickHandler(event)"/> 

        <s:Button label="Ver 

Integrantes" buttonMode="true" useHandCursor="true" 

            

chromeColor="#005BCB" color="#FFFFFF" 

click="button2_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 
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    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="profe_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput id="textinM" 

width="100%" color="#A2A2A2" editable="false" 

          

focusIn="textinM_focusInHandler(event)" 

          text="Escribe 

tu mensaje aquí..."/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listUsGrps" width="100%" 

height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="profe_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" height="100%" 

horizontalAlign="center" verticalAlign="middle" includeIn="profeLab_1ST"> 

     

 <customComponents:labCreaEdirElimComp id="menuConTPanLab_1"/> 

     </s:VGroup> 

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

    

  </s:VGroup> 

   

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnPrf"/> 

  </s:HGroup> 

   

 </s:BorderContainer> 

  

  

 <!-- ...........................           SECCION DE ESTUDIANTE 

...................................................  --> 
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 <!--===================================================-->  

  

  

 <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoHomeST,alumnoLabST" 

backgroundImageFillMode="scale" 

backgroundImage="@Embed('assets/general_bg.jpg')"> 

  <s:layout> 

   <s:BasicLayout /> 

  </s:layout> 

  

  <customComponents:estudUpBar id="esUpBar" 

          

x.alumnoHomeST="0" y.alumnoHomeST="0"/> 

   

  <s:VGroup width="100%" height="100%" gap="0" 

horizontalAlign="right" y="55"> 

   <s:HGroup  height="100%"  width="85%" gap="0"> 

     

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#d9d8d8" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_LeftBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout 

horizontalAlign="center" paddingTop="45" paddingLeft="10" 

paddingRight="10"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:BorderContainer  width="100%"> 

      <s:layout > 

       <s:HorizontalLayout/> 

      </s:layout> 

       

      <s:Image width="55" height="55" 

         

source="{_picAlumUrl}" scaleMode="zoom" 

ioError="image1_ioErrorHandler(event)"/> 

      <s:VGroup height="100%" 

verticalAlign="middle" width="100%"> 

       <s:Label fontWeight="bold" 

text="{_nomEstudConn}"/> 

       <s:Label 

text="Estudiante"/> 

      </s:VGroup> 

     </s:BorderContainer> 

      

      

     <s:VGroup id="grupoIzqItemsAlm" gap="40" 

paddingTop="50" width="100%" height="100%" paddingBottom="40"> 

       

       

       

      <s:BorderContainer 

id="btBPublic_alm" width="100%" backgroundColor="#2e75b6" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOutHandler(event)" 

           

rollOver.alumnoLabST="btBPublic_alm_rollOverHandler(event)" 
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useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#d9d8d8" 

useHandCursor.alumnoHomeST="false" buttonMode.alumnoHomeST="false"   

click="btBPublic_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle" gap="0"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/public.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colText1x"> 

        <s:Label 

text="Publicaciones" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Recientes" color.alumnoHomeST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

 

       

      <s:BorderContainer 

id="btBCLab_alm" width="100%" backgroundColor="#d9d8d8" 

             

borderVisible="false" buttonMode="true" 

             

rollOut="btBCLab_alm_rollOutHandler(event)" 

              

             

             

rollOver="bordercontainer1_rollOverHandler(event)" 

             

useHandCursor="true" backgroundColor.alumnoLabST="#2e75b6" 

useHandCursor.alumnoLabST="false" buttonMode.alumnoLabST="false"  

click="btBCLab_alm_clickHandler(event)"> 

       <s:layout> 

        <s:HorizontalLayout 

verticalAlign="middle"/> 

       </s:layout> 

        

       <s:Image y="7" width="35" 

height="35" source="assets/braz.png"/> 

       <s:VGroup width="100%" 

height="100%" verticalAlign="middle" paddingLeft="10" id="colTextx"> 

        <s:Label 

text="Practicas" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

        <s:Label 

text="Laboratorios" color.alumnoLabST="#ffffff"/> 

       </s:VGroup> 

      </s:BorderContainer> 

       

       

      <s:VGroup width="100%" 

height="100%"> 

       <s:HGroup width="100%" 

horizontalAlign="left" verticalAlign="bottom" gap="15"> 

        <s:Label y="-5" 

height="28" color="#767474" fontSize="24" 

           

fontWeight="bold" text="Grupos" verticalAlign="middle"/> 

        <s:Label 

color="#283563" fontWeight="bold" text="Unirse" height="28"  
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textDecoration="underline" verticalAlign="middle" useHandCursor="true" 

buttonMode="true"  click="label1_clickHandler(event)"/> 

       </s:HGroup> 

        

       <mx:DataGrid 

id="listaGruposEstudDg" width="100%"  height="100%" 

        

 dataProvider="{__alumListaGruposColl}"  > 

        <mx:columns> 

        

 <mx:DataGridColumn headerText="Nombre de Grupos"  

dataField="nom_grupo"/> 

        </mx:columns> 

       </mx:DataGrid>  

      </s:VGroup> 

       

       

       

     </s:VGroup> 

      

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <!--*********************************Aki 

comienza contenedor central 

estudiante*************************************--> 

    <!--

*************************************************************************

********************************--> 

     

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#ffffff" 

width="50%" height="100%" borderVisible="true" id="alum_CenterBar" 

minWidth="500"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout paddingTop="20" 

paddingLeft="15" paddingRight="15"/> 

     </s:layout> 

      

     <s:VGroup width="100%" 

id="contenedorBarraMsjEstud" includeIn="alumnoHomeST, alumnoLabST"> 

      <s:HGroup verticalAlign="middle"> 

       <s:Image y="20" width="49" 

height="31" source="assets/msj_ico.png"/> 

       <s:Label text="Mensaje"/> 

      </s:HGroup> 

      <s:TextInput width="100%" 

focusIn="textinput1_focusInHandler(event)" text="Escribe tu mensaje 

aquí..."  color="#A2A2A2" editable="false"/> 

     </s:VGroup> 

      

     <mx:Tile id="_listObjsEstud" 

width="100%" height="100%" direction="horizontal"  horizontalAlign="left" 

includeIn="alumnoHomeST" 

        horizontalGap="2" 

verticalGap="8" horizontalScrollPolicy="off"  

resize="_listObjsEstud_resizeHandler(event)"> 

      <!--

<customComponents:mesagesUnitComp width="{_listUsGrps.width*0.96}"/>--> 

       

     </mx:Tile> 



175 
 

      

      

    <!-- LABORATORIO ALUMNO--> 

      

     <s:VGroup id="moduleLabAlumnCont" width="100%" 

height="100%" includeIn="alumnoLabST"> 

       

     <s:ModuleLoader id="modLabAlum" 

width="100%" height="100%"/> 

       

     </s:VGroup> 

      

    </s:BorderContainer> 

     

    <s:BorderContainer backgroundColor="#F3F3F3" 

width="197" height="100%" borderVisible="true" id="alum_RightBar"> 

     <s:layout> 

      <s:VerticalLayout/> 

     </s:layout> 

      

      

    </s:BorderContainer> 

     

   </s:HGroup> 

  </s:VGroup> 

  <s:HGroup x="0" y="55" width="100%" horizontalAlign="right"> 

   <customComponents:subMenuAlumComp id="subMnAlm"/> 

  </s:HGroup> 

 </s:BorderContainer> 

   

 <fx:Script> 

  <![CDATA[ 

   import mx.events.FlexEvent; 

   import mx.events.ResizeEvent; 

    

   public var ___iniSize:Number=0; 

   public var ___testBotCharged:Number=0; 

    

   protected function 

application1_applicationCompleteHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    ___iniSize=1; 

     

    __sizeStage= new Object(); 

    __sizeStage.w=this.stage.width; 

    __sizeStage.h=this.stage.height; 

     

     

    ini_ConnectedUserClass(); 

    if (iniUrCallerHttpService()==true){ 

     _XML_LoadProcess(); 

      

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

button1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    this.currentState="starLoginPageST"; 

   } 
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   protected function 

linkbutton1_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    _admCompCancelClick(); 

   } 

    

   protected function 

state1_enterStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._setClearsearch(); 

   } 

    

   protected function 

state1_exitStateHandler(event:FlexEvent):void 

   { 

    _listaProfRegGen._salePadreSt(); 

   } 

    

    

    

    

    

    

    

   protected function 

image1_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   protected function 

image2_ioErrorHandler(event:IOErrorEvent):void 

   { 

    _picAlumUrl=""; 

   

 _picAlumUrl="customComponents/userUnityCompAssets/default_pic.jpg"

; 

   } 

    

   private var _msjFocus:Number=0; 

    

   protected function 

textinM_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 

     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

textinput1_focusInHandler(event:FocusEvent):void 

   { 

     

    if(_msjFocus==0){ 

     _messagesPopupCall(); 
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     _msjFocus=1;  

    } 

    else{ 

     _msjFocus=0; 

    } 

   } 

    

   protected function 

_listObjsEstud_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 

   { 

    /* 

    var 

nChilds:Number=Number(event.currentTarget.numChildren); 

    var _i:Number=0; 

    for(_i=0; _i<nChilds; _i++){ 

    

 this["m_"+_i.toString()].width=event.currentTarget.width*0.96; 

    } 

    */ 

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     colText.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

bordercontainer1_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeHomeST"){ 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

   protected function 

btBCLab_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   public function upBarProfeLab():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 
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   public function goLabbSectionFromUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState!="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeLab_1ST"; 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(26); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     btBPublic.setStyle("backgroundColor", 

"#2e75b6"); 

     btBPublic.setStyle("color", "#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   public function profePublicUpVar():void{ 

    if(this.currentState=="profeLab_1ST"){ 

     this.currentState="profeHomeST"; 

     btBCLab.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colText.setStyle("color", "#000000"); 

     _listUsGrps.removeAllChildren(); 

     selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

    

   private var __sizeStage:Object; 

    

    

    

   protected function 

application1_resizeHandler(event:ResizeEvent):void 
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   { 

    if(___iniSize>0){ 

     __sizeStage= new Object(); 

     __sizeStage.w=this.stage.width; 

     __sizeStage.h=this.stage.height; 

      

    } 

     

   } 

    

   public function ___getstageSize():Object{ 

    return __sizeStage; 

   } 

    

    

   

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#d9d8d8"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#000000"); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBPublic_alm_rollOverHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoLabST"){ 

    

 btBPublic_alm.setStyle("backgroundColor", "#2e75b6"); 

     btBPublic_alm.setStyle("color", 

"#ffffff"); 

    

 //event.currentTarget.setStyle("backgroundColor", "2e75b6"); 

     // 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_rollOutHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    if (this.currentState=="alumnoHomeST"){ 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

    } 

     

   } 

    

    

   protected function 

btBPublic_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void //click boton 

publicaciones alumno 

   { 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 
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     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

     

   } 

    

   public function publicAlumUpBarBt():void{ 

    if(this.currentState=="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoHomeST"; 

     btBCLab_alm.setStyle("backgroundColor", 

"#d9d8d8"); 

     colTextx.setStyle("color", "#000000"); 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(27); 

    } 

   } 

    

   protected function 

btBCLab_alm_clickHandler(event:MouseEvent):void // click laborat alumno 

   { 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

     

   } 

    

   public function labAlumUpBar():void{ 

    if(this.currentState!="alumnoLabST"){ 

     this.currentState="alumnoLabST"; 

     modLabAlum.url=""; 

     modLabAlum.url="modules/labAlumMod.swf"; 

     //_listUsGrps.removeAllChildren(); 

     //selectedRO_CalledActions(26); 

      

    } 

   } 

    

   protected function 

button3_clickHandler(event:MouseEvent):void 

   { 

    var _s:String=""; 

     

    if(__profeListaGruposColl!=null){ 

     if(__profeListaGruposColl.length>0){ 

     

 if(listaGruposDg.selectedIndex>=0){ 

       _s= "Grupo : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].nom_grupo.toString(

)+" , Código : 

"+__profeListaGruposColl[listaGruposDg.selectedIndex].codigo.toString(); 

        

       System.setClipboard(_s); 

      } 

      else{ 

       _popMsj(2, "Error!", "Debe 

seleccionar un grupo de la lista."); 

      } 

     } 
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     else{ 

      _popMsj(2, "Error!", "No hay 

grupos disponibles, debe crear por lo menos 1."); 

     } 

      

      

    } 

     

   } 

    

  ]]> 

 </fx:Script> 

  

  

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/xmlIniDataScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/iniRoConfigString.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roFalutsResultsScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/roCallerScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/allMainVarsScripts.as"/> 

 <fx:Script 

source="scripts/mainScripts/publicFlexGlobCallScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/generalScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/popCompScript.as"/> 

 <fx:Script source="scripts/mainScripts/grupoScripts.as"/> 

  

  

  

</s:Application> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


