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Objetivos
El presente documento está elaborado con el propó sito de que personal tá ctico comprenda el fijo de
informació n y el flujo de trabajo de se implementó el desarrollo del framework RAIM, ademá s de los
requerimientos necesarios para que la herramienta funcione.
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Objetivos Especı́ficos
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Presentació n de esquema de instalació n del sistema
Presentació n arquitectura implementada
Documentació n de requisitos para la ejecució n del sistema
Documentació n de evidencias de diseñ o
Documentació n de implementació n

Objetivos Aplicació n
Definir e implementar un framework, aprovechando tecnologı́as mó viles y de realidad aumentada, para
la construcció n, validació n y publicació n de Objetos de Aprendizaje interactivos y ubicuos orientados a la
recuperació n personalizada, incluyendo personas con Necesidades Especiales en Educació n y tomando
caracterı́sticas del contexto.
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Objetivos Especı́ficos de la herramienta
1.

Determinar las características relevantes en el perfil del estudiante orientado al proceso de
adaptación.

2.

Identificar las características de usuarios con necesidades educativas especiales a considerar en
el marco de trabajo.

3.

Caracterizar las diferentes tecnologías móviles y de realidad aumentada que permitan
potencializar el aprendizaje activo, situado y accesible.

4.

Compartir metodologías y conocimientos entre los investigadores y expertos que participan en
el proyecto, para crear una base común de trabajo en teorías, sistemas y tecnologías de
adaptación y accesibilidad.

5.

Diseñar, producir, adaptar y almacenar actividades y objetos de aprendizaje multiplataforma en
estudios de caso centrados en problemas de accesibilidad y adaptabilidad, que se beneficien del
framework propuesto.
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6.

Construir prototipos experimentales que implementen los escenarios propuestos sobre la
arquitectura.

7.

Realizar pruebas de validación de la propuesta y ajustes al modelo.

8.

Difundir los resultados, ventajas, beneficios y avances científico-tecnológicos derivados del
proyecto.

Alcance
La herramienta está desarrollada con el objetivo de adaptar contenido educativo basá ndose en un perfil
de usuario definido.
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Requerimientos Té cnicos (Software)
Estos requerimientos hacen alusió n a las herramientas de software necesarias para que la aplicació n
funcione correctamente.
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Navegador web
Gestor de bases de datos (PosgreSql)
Emulador de servidor (WAMP)
Framework php (Laravel)
Manejador de dependencias (Composer)
Manejador de versiones (Git- Github)
Editor de texto (Sublime Text)
Librerı́a de diseñ o (Bootstrap)
Librerı́a para manipular el DOM (jquery)

Requerimientos Té cnicos (Hardware)
Estos requerimientos hacen alusió n a las herramientas hardware que se hacen necesarias para el
funcionamiento de la herramienta.
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Computador de desarrollo
Servidor de pruebas (Heroku)
Servidor de despliegue (froac.manizales.unal.edu.co)
Dispositivos mó viles (Pruebas de responsive desing)
Conexió n a internet

Requerimientos Mı́nimos de Software (Funcionamiento)
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Navegador web: Internet Explorer 10 o superior, google Crhome 7 o superior, Mozila 7 o superior,
Safari 10 o superior.

Requerimientos Mı́nimos de Hardware (Funcionamiento)
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Procesador Intel inside 1,5 ghz u homó logos de otras marcas por ejemplo Amd sempron.
Memoria RAM de 512 MB.
Disco duro de 64 GB

Instalació n
A continuació n, se presentan los pasos necesarios a seguir para una correcta instalació n de la
herramienta
1.
2.

3.
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Clonar el repositorio en git del proyecto disponible en: https://git.heroku.com/raim-unalmanizales.git
Acceder a la carpeta del proyecto y ejecutar los siguientes comandos:
a. Composer install
b. php artisan migrate
c. php artisan bd:seed
d. php artisan serve
Acceder a un navegador en la ruta localhost/8000

Diseñ o y Arquitectura
Modelo de base de datos
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Arquitectura

Funcionalidad de comunicació n entre aplicaciones.
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Flujo de trabajo para funcionalidad de crear usuario
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Funcionalidades implementadas
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Crud de cada tabla de la base de datos
Seguridad y protecció n de rutas por secciones
Comunicació n entre aplicaciones
Registro e inicio de sesió n
Recuperació n de objetos de aprendizaje
Personalizació n de la interfaz
Recomendació n de objetos de aprendizaje

Mapa de navegació n
Secció n administrador:








Accesibilidad
o Aumentar fuente
o Disminuir Fuente
o Aumentar interlineado
o Disminuir interlineado
o Contraste
o Fuente
Informació n del proyecto
o Acerca de
o Objetivos
o Equipo ejecutor
o Comunidad de apoyo
o Publicaciones
o Difusió n
Panel de administracion
o Roles
o Usuarios
o Aplicaciones
o Tablas
o Tipo de campo
o Campo de tabla
o Opciones de campo
o Campos de usuario
Buscar objetos de aprendizaje

Secció n Creador y Estudiante:
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Accesibilidad
o Aumentar fuente
o Disminuir Fuente
o Aumentar interlineado
o Disminuir interlineado
o Contraste
o Fuente
Informació n del proyecto
o Acerca de
o Objetivos
o Equipo ejecutor
o Comunidad de apoyo
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o Publicaciones
o Difusió n
Ver aplicaciones
Buscar objetos de aprendizaje

Privilegios de usuario
Existen 3 roles de usuario y 4 secciones:
El rol administrador: el cuá l es el encargado de administrar la aplicació n puede acceder a la secció n admin.
El rol creador: el cual puede acceder a la secció n creador es el encargado de crear los objetos de
aprendizaje.
El rol Estudiante: el cual puede acceder a la secció n estudiante.
Existe una secció n pú blica creada para usuarios no registrados en el sistema.
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Descripció n de Procesos
Secció n Administrador


Se presenta una pantalla con 8 opciones, las cuales son:
o Roles: Crud para los roles de usuario.
o Usuarios: Crud de usuarios.
o Aplicaciones: Crud de aplicaciones.
o Tablas: Crud de tablas de aplicaciones.
o Tipo de campo: Crud de tipo de campo.
o Campo de tabla: Crud de campos de tabla de aplicaciones.
o Opciones de campo: Crud de opciones de campo de tablas de aplicaciones.
o Campos de usuario: Crud de datos de usuario por campo de tabla de aplicació n.
Al ingresar a cualquier opció n se encontrara con una tabla con botones para ejecutar las acciones
de un crud las cuales son:
o
o
o
o

Crear: parte superior derecha.
Ver: primera opció n de izquierda a derecha por cada registro de la tabla.
Editar: Segunda opció n de izquierda a derecha por cada registro de la tabla.
Eliminar: tercera opció n de izquierda a derecha por cada registro de la tabla.

Al acceder a cada opció n del crud se haya un formulario con dos botones los cuales son aceptar
para enviar el formulario y cancelar para volver a la pá gina anterior sin hacer ningú n cambio.
Formulario para crear Roles:
Nombre del campo
Nombre
Descripció n

Tipo
Texto
Text á rea

Requerido
Si
Si

Opciones
No
No

Opciones
No
No
No
No
No
No
No
(admin-creadorestudiante)
No

Formulario para crear Usuarios:
Nombre del campo
Nombre de usuario
Nombre
Apellido
Correo Electró nico
Institució n
Fecha de nacimiento
Idioma
Rol

Tipo
Texto
Texto
Texto
Email
Texto
Date
Texto
Opció n

Requerido
Si
Si
Si
Si
No
Si
No
Si

Contraseñ a

Password

Si
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Tamañ o de fuente
Tamañ o interlineado
Contrast

Numé rico
Numé rico
Opció n

No
No
No

Font

Opció n

No

No
No
Diná mico de base de
datos
Diná mico de base de
datos

Formulario para crear Aplicaciones:
Nombre del campo
Nombre
Descripció n
url
Tipo

Tipo
Texto
Text á rea
Text
Opció n

Requerido
Si
Si
Si
Si

Estado
Requiere informació n
Logo

Opció n
Opció n
File

Si
Si
Si

Opciones
No
No
No
(Herramienta de autor
- Repositorio)
(Activa - Inactiva)
(Si - No)
No

Formulario para crear Tablas:
Nombre del campo
Nombre
Descripció n
Aplicació n

Tipo
Texto
Text á rea
Opció n

Requerido
Si
Si
Si

Opciones
No
No
Diná mico de base de
datos

Requerido
Si
Si
Si

Opciones
No
No
No

Tipo
Texto
Texto
Text á rea
Opció n

Requerido
Si
Si
Si
Si

Opciones
No
No
No
(true - false)

Opció n

Si

(true - false)

Formulario para crear Tipos de campo:
Nombre del campo
Nombre
Descripció n
Html

Tipo
Texto
Text á rea
Texto

Formulario para crear Campo de tabla:
Nombre del campo
Nombre
Nombre base datos
Descripció n
Campo
para
recomendació n
Campo requerido
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Id tabla

Opció n

Si

Id tipo de campo

Opció n

Si

Diná mico de base de
datos
Diná mico de base de
datos

Formulario para crear Opció n:
Nombre del campo
Nombre
Descripció n
Campo de tabla

Tipo
Texto
Text á rea
Opció n

Requerido
Si
Si
Si

Id opció n en aplicació n

Texto

Si

Opciones
No
No
Diná mico de base de
datos
No

Formulario para crear Tipos de campo: Este formulario es diná mico de base de datos, representa
los datos necesarios para registrar al usuario en las aplicaciones adscritas al framework.
Secció n creador:
En la pá gina principal se tienen tres secciones:




Buscador de objetos de aprendizaje: esta secció n contiene una opció n para acceder al buscador
de objetos de aprendizaje.
Herramientas de autor: contiene las herramientas de autor adscritas a RAIM y ası́ mismo un link
para acceder a cada una de ellas.
Repositorio: Contiene los repositorios adscritos a RAIM y ası́ mismo un link para acceder a cada
uno de ellos.

En la parte superior derecha, se haya un panel de opciones la opció n uno es perfil que lleva al usuario a el
formulario de edició n de usuarios que es el mismo de creació n explicado con anterioridad y la segunda
opció n es cerrar sesió n que termina la sesió n del usuario en el navegador.

Secció n Estudiante:
En la pá gina principal se presenta la opció n de consultas objetos de aprendizaje.
En la parte superior derecha, se haya un panel de opciones la opció n uno es perfil que lleva al usuario a el
formulario de edició n de usuarios que es el mismo de creació n explicado con anterioridad y la segunda
opció n es cerrar sesió n que termina la sesió n del usuario en el navegador.
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Conclusiones y consideraciones finales
Se puede concluir que este documento es una herramienta fundamental para el entendimiento y la edició n
de la herramienta, en este se explica todo lo concerniente al funcionamiento de la herramienta.
La arquitectura presenta fue enfocada en la modularidad por lo que extender la funcionalidad de esta
herramienta será sencillo despué s de comprender este documento.
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