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RESUMEN: El desarrollo de aplicaciones en 

los teléfonos inteligentes denominados 
“Smartphone” ha tenido un gran auge para 
los desarrolladores de software 
convirtiéndose en un contenido en la red de 
Internet. En la creación de una APP, parte 
fundamental es la solución a un problema o 
necesidades dentro de la empresa o 
institución además de seleccionar la 
tecnología con la que se va a desarrollar. La 
compañía BlackBerry App World ofrece  
aplicaciones para todos los gustosademás de 
programas y material de apoyo para los 
programadores que elijan la plataforma de 
Research In Motion(RIM). El presente trabajo 
es la realización de una aplicación portable 
en la BlackBerry que servirá como 
herramienta que permita tener de forma 
inmediata el acceso a la información de sus 
alumnos, generando respuestas rápidasa la 
consulta de sus promedios en las materias 
que imparte. La necesidad de comunicación 
en tiempo real y movilidad da respuesta con 
esta propuesta de la aplicación con 
BlackBerry. 

ANTECEDENTES 

La generalización en los últimos años de 
teléfonos móviles, Smartphone, 
PDA´s
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Tablets, entre otros que tal vez estén 

por surgir en el futuro no 
lejano, ha generado una importante necesida
d de aplicaciones para este tipo de 
dispositivos. Su popularidad aumenta día a 
día en  América Latina posibilitando la 
creación, desarrollo e implementación de 
aplicaciones para estos dispositivos. 
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Ayudante Personal Digital 

Hoy en día los equipos BlackBerry ocupan el 
primer puesto en América Latina en ventas, 
representando el 37% del segmento en el 
tercer semestre del 2009(Digital, 2010) 
siendo en estos días uno de los dispositivos 
más populares entre los empresarios y los 
profesionistas.  
 
Su plataforma permite el intercambio de 
mensajes, cámara integrada, información de 
localización GPS, sensor de orientación, 
conectividad mediante Bluetooth, aceleración 
2D y 3D, reproducción de video y sonido, 
aplicaciones ofimáticas, acceso a Internet vía 
WiFi y 3G, además de contar con una 
variedad de plataformas de desarrollo. 

Aprovechando todo este escenario y la gran 
cantidad de API

2
 BlackBerry disponibles para 

el desarrollo de aplicaciones para los 
teléfonos inteligentes, los usuarios con 
conocimientos en programación de Java,  
pueden crear desde juegos hasta 
aplicaciones corporativas y educativas. 
Dichas aplicaciones son capaces de enviar 
datos por tecnología push, acceso a 
streaming de video y ampliar los servicios de 
cualquier empresa.  

Las  aplicaciones de desarrollo para las 
BlackBerry son variadas y pueden ser 
utilizadas con entorno Eclipse o bien el 
heredado  de BlackBerry Java 
DevelopmentEnvironment (BlackBerry JDE). 

Este será un pequeño ejemplo de lo que en 
un futuro una aplicación Web para móviles 
podrá llegar hacer útil en las instituciones 
educativas incorporando nuevas funciones o 
módulos que ayuden a todos los niveles de la 
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Interfaz de Programación de Aplicaciones 



institución a contar con información a la 
mano sobre la situación general de su 
institución, tal como: datos generales de 
alumnos, becas, profesores, cargas 
académicas, población escolar, etc. 

Hoy en día la vida del profesionista está 
sustentada en las tecnologías  de la 
información y comunicaciones permitiendo el 
desarrollo de las actividades más dinámicas 
pero sobre todo en tiempo real. 

El catedrático en su papel de formador 
académico debe contar con una herramienta 
portable que permita tener de forma 
inmediata el acceso a la información de sus 
alumnos.  

La consulta del alumno hacia el maestro 
acerca de una nota requiere de este último 
utilizar  una computadora para ofrecer la 
respuesta, misma que en la mayoría de las 
ocasiones no es inmediata y más aún cuando 
se requiere ser enviada a través de la red y 
no se tiene acceso a ella, la respuesta se 
hace tardía. 

La propuesta de una aplicación con 
BlackBerry ofrecerá además de las ventajas 
que se tienen con este dispositivo, una 
solución particular para  los miembros de 
este segmento contando con una 
herramienta de comunicación práctica y 
masiva y una mejora importante en el 
proceso de comunicación entre el alumnado 
y el académico, misma que a la fecha está 
delimitada solo en las aulas de clase. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una aplicación para los 
dispositivos móviles BlackBerry que ayuden a 
los catedráticos a la administración de las 
calificaciones de sus alumnos, generando 
reportes estadísticos que ayuden a la toma 
de decisiones en el mejoramiento de su 
desempeño académico. 

JUSTIFICACIÓN 

BlackBerry ofrece una gama de aplicaciones 
y ambientes que ayudan a los 
programadores a generar nuevos desarrollos 
tecnológicos para el dispositivo.  

El presente proyecto presenta un prototipo de 
aplicación que ayuda a los catedráticos a 
obtener información inmediata a través de su 
dispositivo móvil y una aplicación web sobre 
el aprovechamiento académico de sus 
alumnos, generando un informe estadístico 
que se presenta al instante. 

Estas aplicaciones facilitan el trabajo a 
distancia y no requiere de hardware y 
software especial, solo el dispositivo 
BlackBerry con conectividad a la red de 
Internet.    

Aplicando la Ingeniería de Software 
adecuada, las aplicaciones Web son fáciles 
de usar y no requiere de conocimientos 
especializados en tecnología y computación, 
logrando una alta disponibilidad al realizar el 
catedrático la consulta y modificación  en 
cualquier lugar donde se encuentre ubicado 
con acceso a Internet a cualquier hora. 

En un futuro esta aplicación podrá integrar 
los módulos de la institución educativa que 
ayuden al acceso de la información 
correspondiente al área académica 
determinando los niveles de acceso según la 
confidencialidad de los datos así como la 
posibilidad de realizar transacciones on-line, 
generando toda una metodología de 
desarrollo y soporte para los usuarios de 
BlackBerry que estén en el ámbito 
académico. 

Las soluciones para la Educación Superior 
de BlackBerry no sólo elevan el nivel en la 
comunicación y efectividad del universo 
estudiantil, también le otorgan a la casa de 
estudios una imagen de liderazgo superior 
frente a otras instituciones así como, el valor 
agregado de una mayor productividad 
comprobada. 

METODOLOGÍA 

La metodología de desarrollo de software 
estará basada en una ágil denominada 
Scrum que permite focalizar en la entrega del 
producto en el menor plazo ideal para la 
fecha de entrega del proyecto. Scrum 
promueve iteraciones en el desarrollo a lo 
largo de todo el ciclo de vida del proyecto 
minimizando así los riesgos de desarrollando 
software. Ver figura 1. 



Dicha metodología permite inspeccionar 
software listo para ser liberado en forma 
rápida y continua. Al final de cada iteración 
se puede ver el software funcionando. Se 
decide liberarlo como está o continuar 
mejorándolo durante otra iteración (Alliance) 

Está estructurada en tres fases: una breve 
fase de planificación, en la cual se realizan 
las labores básicas: visión general del 
proyecto y construcción del Backlog,  el 
desarrollo de la arquitectura al detalle; de 
desarrollo, en la cual tienen lugar los Sprints, 
y otra final de entrega y balance de los éxitos 
y fracasos logrados. 

La fase fundamental de la metodología es la 
Sprint. Las otras dos no difieren mucho con 
las fases de Planificación y Entrega de otras 
metodologías. El desarrollo de dicha fase es 
iterativo, en uno o más Sprints, hasta que el 
proyecto se da por finalizado por el 
ProductOwner. De este modo el problema de 
la variabilidad de los requisitos quedará 
solucionado. No hay una estimación 
prematura fiable: los requisitos 
probablemente cambiarán y la metodología 
está preparada para ello. (Alliance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Ciclo de Vida Scrum 

 
PRODUCT BACKLOG.  

En la primera reunión se establecen las 
funcionalidades, mismas que se mencionan a 
continuación: 
• Aplicación de control de calificaciones a 
través de la BlackBerry 
• Reporte de datos estadísticos de 
aprovechamiento de los alumnos  
• Envió de calificación a través de un 
mensaje de texto. 

El productbacklog  ayudará de referencia en 
el desarrollo de la aplicación. En él se incluye 
algunos elementos de información para cada 
línea de desarrollo: 
• Identificador único de la funcionalidad o 
trabajo. 
• Descripción de la funcionalidad. 
• Criterio de validación de la arquitectura. 
• Persona asignada para cada tarea. 

Para cada requisito principal se crea un 
bloque de trabajo, llamado historia, así el 
producto se dividirá en historias que son las 
que compondrán la pila del producto. Las 
mejoras se establecerán en las siguientes 
reuniones donde se tendrán los siguientes 
sprints. 
 
Análisis del Diseño 

Parte fundamental en el desarrollo de la 
aplicación es el análisis de la misma y ayuda 
a describir qué es lo que el sistema debe 
hacer. A continuación se presenta el caso de 
uso que nos representa una visión general 
del sistema de lo que hace desde el punto de 
vista del usuario. Es decir, se describe un 
uso del sistema y cómo este interactúa con el 
usuario. 
 
Actores 

Un Actor es un rol que un usuario juega con 
respecto al sistema. Es importante destacar 
que un Actor no necesariamente representa 
a una persona en particular, sino la labor que 
realiza frente al sistema.  
•  Académico (usuario de BlackBerry)  Tipo 
de actor primario o principal y es el 
encargado de  iniciar la  Aplicación 
“Estadísticas”, e interactuar con el sistema. 
•  Alumno que intervendrá con el académico 
en la realización de una consulta y es de tipo 
secundario.  
 
Casos de Uso 

El diagrama de casos de uso representa la 
forma en como el académico de BlackBerry 
(Actor) opera con el sistema en desarrollo, 
así como la forma en como los elementos 
interactúan (operaciones o casos de uso) que 
se muestra en la figura 2. 
 



 
Figura 2, Caso de Uso 

 
Los actores principales a la izquierda y de 
apoyo a la derecha.El académico que tenga 
un dispositivo BlackBerry podrá utilizar esta 
aplicación para los casos de: 
• Alta de Alumno, en el cual introducirá 
los datos del alumno como son: nombre 
completo, teléfono celular, correo electrónico. 
• Baja Alumno, eliminará el registro del 
alumno con su información ya almacenada 
en el sistema. 
• Captura de Calificaciones,  el 
académico introducirá las calificaciones 
correspondientes, se consideran 3 
calificaciones de un promedio general en el 
curso.  Cada calificación capturada se estará 
actualizando y calculado el promedio del 
alumno para que pueda consultarlo con su 
académico. 
• En cada captura de calificación el 
académico deberá guardar la información 
para que el sistema calcule el promedio. 
• Una vez capturado podrá optar por 
enviar el promedio que lleve en ese instante 
al alumno que le hizo la consulta. 
• También el académico en cualquier 
instante tiene la opción de consultar el 
promedio que lleve acumulado el alumno y si 
así lo desea enviar el dato a través del 
dispositivo móvil vía mensaje de texto. 
 
En trabajos futuros se podrá adaptar estos 
campos y ponderaciones de acuerdo a las 
necesidades de la institución. El sistema 
comprueba en todas las opciones, la validez 
de los datos y los almacena. 
 
HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

En el desarrollo se puede utilizar BlackBerry 
Java DevelopmentEnvironment o BlackBerry 
Java Plug-in para Eclipse con el fin de crear y 
probar aplicaciones BlackBerry Java 
Applications para los dispositivos BlackBerry 
y para empaquetar aplicaciones BlackBerry 
Java con el objeto de instalarlas en 

dispositivos BlackBerry a través de la 
computadora de un usuario o a través de la 
red inalámbrica.  

Se generarán archivos .cod que contengan el 
código de aplicaciones compilado para una 
aplicación BlackBerry Java Application. Los 
dispositivos BlackBerry ejecutan archivos 
.cod para poder ejecutar las aplicaciones 
BlackBerry Java Applications. BlackBerry 
JDE y BlackBerry Java Plug-in para Eclipse 
también incluyen herramientas para generar 
archivos .jad o archivos de descriptor .alx que 
proporcionan información acerca de una 
aplicación BlackBerry Java Application que 
se utiliza cuando se compila la aplicación. 

• Entorno Eclipse: 
•Eclipse 3.5 Classic 
•Windows XP o Windows Vista o Windows 7 
de 32 bits  
•Monitor con una resolución de 1.024 x 768 o 
superior  
•PC con un procesador Intel  Pentium 4 o 
compatible (2,5 GHz como mínimo, 2 GB de 
RAM, 1,5 GB de disco duro disponible)  
•Kit de desarrollo Java SE (JDK) 6, 
actualización 10 o posterior  
•Base de datos de BlackBerry Enterprise 
Server Express 

La base de datos de BlackBerry Enterprise 
Server Express se denomina BlackBerry 
ConfigurationDatabase. Se crea BlackBerry 
al instalar BlackBerry Enterprise Server 
Express o BlackBerry AdministrationService 
o al ejecutar el archivo ejecutable CreateDB.  

BlackBerry Enterprise Server Express se 
conecta con la base de datos en SQLite. De 
forma predeterminada, BlackBerry Enterprise 
Server Express inicia sesión en la base de 
datos con la cuenta de Windows utilizada 
para realizar el proceso de instalación o las 
credenciales de la base de datos que se 
especificaron durante el proceso de 
instalación. 

•  Simuladores de Smartphone BlackBerry 
 
Nos permitirá visualizar el aspecto y 
funcionamiento de la aplicación en varios 
dispositivos y sistemas. 
 
•Conectores de orígenes de datos 



Deben estar personalizados para la 
sincronización inalámbrica entre el 
BlackBerry y un repositorio de datos con el 
Synchronization Server SDK. 

•El cargador Web 

Simplificar el despliegue de la aplicación en 
la BlackBerry al alojarla en una intranet o en 
un servidor Web público de la institución. 

•Herramienta de autoridad de firmas 
BlackBerry 

Servirán para gestionar el acceso a la API 
confidenciales mediante claves de firmas 
públicas y privadas. BlackBerry 
SigningAuthorityTool v1.0. 

ETAPAS DEL DISEÑO DE APLICACIÓN DE 
BLACKBERRY 

Cuando se inicia el diseño de aplicaciones 
para la BlackBerry se consideran los 
atributos adicionales que son importantes 
para la mayoría de los usuarios. Las 
aplicaciones de utilidad se centran  en la 
productividad y la eficiencia. 

En esta etapa se realizan las tareas de: 
diseñar, construir, evaluar y perfeccionar la 
aplicación siempre que sea posible y  en 
cada etapa, mantener un foco primario. 
Figura 3. 

Etapa 1: Comprender los requisitos del 
producto y los objetivos de usuario 
Etapa 2: Desarrollar los conceptos y construir 
el flujo de trabajo 
Etapa 3: Organizar el contenido de la pantalla 
Etapa 4: Incorporar el diseño visual 
  

 
Figura 3. Etapas de Diseño 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

La creación del esquema conceptual permite 
dar una descripción de la base de 
datos. Para modelar conceptualmente se 
utiliza el modelo entidad-relación. 

 
El diseño conceptual se hace independiente 
al sistema gestor de base de datos   (DBMS) 
que se utilizará en la implementación de esta. 
Figura 4. 
 

 
Figura 4 Diagrama Entidad-Relación 

DISEÑO DE INTERFACES 

Las aplicaciones diseñadas para BlackBerry  
deben ofrecer equilibrio entre la facilidad de 
uso y considerar la duración larga de la 
batería. Se debe tomar en cuenta las 
diferencias en el desarrollo entre dispositivos 
móviles y una computadora. Para los 
dispositivos móviles se consideran los 
siguientes aspectos: 

 Tamaño de pantalla más pequeño 
que puede mostrar un número 
limitado de caracteres 

 Sus velocidades de procesador son 
más lentas 

 Utilizan redes inalámbricas que 
tienen un período de latencia más 
largo que las LAN estándar 

 Menos memoria disponible 

 Batería que dura menos 

 Muestran una pantalla al mismo 
tiempo 

Las aplicaciones en el dispositivo móvil no se 
usan igual que  las aplicaciones en una 
computadora. En el Smartphone, los usuarios 
esperan encontrar la información 
rápidamente y puedan realizar las tareas 
fácilmente. Las siguientes directrices se 
tomaron en cuenta para el diseño: 

 Utilizar los componentes existentes de la 
interfaz de usuario de forma que la 
aplicación pueda heredar el 



comportamiento predeterminado del 
componente. 

 Seguir el modelo estándar de 
navegación para que los usuarios 
puedan hacer un uso completo del 
teclado y la bola de desplazamiento. 

 Realizar todas las acciones disponibles 
desde el menú. 

 Simplificación de  la selección y 
presentación de datos para mostrar sólo 
la información que el académico 
necesita en cualquier otro momento. 

 Mostrar la información de manera que 
sea  efectivo de la pequeña pantalla. 

El uso de los simuladores de BlackBerry es 
de gran utilidad ya que nos permite  ver y 
probar cómo funcionará la aplicación en el 
Smartphone,  la distribución de la pantalla, el 
teclado y la rueda/bola de navegación con la 
aplicación, dependiendo el modelo del 
dispositivo. A través del simulador se podrá 
ejecutar y depurar la aplicación como si 
estuviera verdaderamente en un Smartphone 
BlackBerry.  

El simulador ayudará a presentar el prototipo 
de la aplicación para la aplicación 
“Estadísticas” y que a continuación se 
muestran las imágenes de su uso. 

En la figura 5 se muestra a través del 
simulador de la BlackBerry la pantalla que 
muestra el icono de la aplicación utilizando el 
Smartphone. 

 

 

Figura 5 Botón de acceso a APP Estadísticas 

La figura 6 muestra parte del menú que el 
académico tendrá en la pantalla de la 
BlackBerry para las opciones de la 
aplicación. Las dos primeras opciones 
pertenecen a la aplicación de “estadísticas”, 
las dos últimas son propias del Smartphone  
que permiten mostrar el teclado y cambiar de 
aplicación sin necesidad de cerrar la que está 
abierta. 

 
 

Figura 6 Menú 

Al acceder a la aplicación, el académico 
contará con un teclado virtual para introducir 
los datos numéricos y de texto facilitando la 
captura de cada uno de los registros de la 
base de datos que son necesarios para 
realizar el cálculo del promedio del alumno. 
Figura 7.   

 
 

Figura 7 Aplicación Estadísticas con teclado 

activado 

 
En comparación con la computadora, un 
Smartphone proporciona un entorno muy 



limitado de una base de datos. Para lograr un 
funcionamiento óptimo 
en el rendimiento en un dispositivo 
BlackBerry,  se debe tomar en cuenta las 
limitaciones y no dejarlas de lado.  
En un dispositivo BlackBerry, hay límites en 
la cantidad de memoria RAM disponible para 
la base de datos SQLite así como en su 
almacenamiento de las  estructuras de datos 
internas. En BlackBerry Device Software 6.0, 
el límite es de 5 MB. El esquema de base de 
datos se carga en memoria cuando el gestor   
de la base de datos se abre y se mantiene 
hasta que se cierre. Como regla, el esquema 
de cada tabla requiere aproximadamente 500 
bytes de RAM, y un índice puede requerir 
aproximadamente 100 bytes. Se asigna 
también memoria para las estructuras de 
datos, los esquemas y las transacciones en 
curso.Las bibliotecas necesarias para la 
creación de la base de datos se enlistan a 
continuación: 

importnet.rim.device.api.ui.*; 

importnet.rim.device.api.ui.compon

ent.*; 

importnet.rim.device.api.ui.contai

ner.*; 

importnet.rim.device.api.database.

*; 

import net.rim.device.api.io.*; 

 

Es importante verificar la memoria del 
dispositivo para determinar el tamaño de la 
base de datos a desarrollar. La longitud 
máxima de consulta SQL es de 4 KB.  

El desarrollo de la base de datos requiere de 
la conexión de la SD Card en el emulador del 
dispositivo móvil para que pueda trabajar con 
las estructuras de la base. A medida que se 
desarrolla la aplicación,  se puede ejecutar 
en el emulador de la BlackBerry para 
comprobar la funcionalidad recién agregada. 
El simulador almacena los archivos 
guardados en la tarjeta SD emulada en un 
directorio especificado en el quipo. 

El explorador de bases de datos SQLite 
permite la administración de  las mismas, a 
medida que se cambian mediante 
programación, se obtiene una respuesta en 
tiempo real de los cambios que la aplicación 
está efectuando en la base de datos. Se 
pueden almacenar la base de datos en la 
tarjeta SD o bien en la memoria interna del 
dispositivo.  

Una base de datos SQLite se almacena en 
un solo archivo. Algunas operaciones de 
base de datos, como eliminar una tabla o 
insertar y eliminar datos, provocan que el 
archivo se fragmente, en el desarrollo de la 
base se utiliza el comando vacuum para 
desfragmentar y reducir el tamaño del 
archivo. 

El comando copia toda la información 
necesaria para volver a crear una base de 
datos en un archivo temporal en la memoria y 
utiliza dicha información para crear un nuevo 
archivo de base de datos. A medida que el 
comando crea un nuevo archivo de base de 
datos, elimina las páginas libres, coloca los 
datos de tabla de forma contigua y 
reorganiza la estructura del archivo de base 
de datos. 

Una vez insertada la tabla de la base de 
datos diseñada para la aplicación en la 
tarjeta SD, el sistema envía un mensaje de 
confirmación así como los campos que 
fueron incluidos en la tabla y el nombre de la 
base de datos.  

RESULTADOS  Y  CONCLUSIONES 

El trabajo desarrollado propone una 
aplicación que ayude a todo académico que 
cuente con una BlackBerry tener a la mano 
los promedios de sus alumnos a través de 
una base de datos portable, generando así 
un  reporte estadístico de aprovechamiento 
del alumno en el dispositivo móvil. 

Esta aplicación denominada “Estadísticas” 
permitirá la administración de las 
calificaciones del académico.Al contar con 
esta aplicación, los catedráticos cuentan con 
repositorio digital portable y sin costo, con 
acceso las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, así cuando el alumno se acerque a 
su profesor a consultar un promedio, la 
aplicación mostrará el resultado acotando las 
distancias entre una computadora y el 
usuario. 

En el futuro la aplicación podrán incorporar 
nuevas funciones o módulos que ayuden al 
académico a contar con otro tipo de datos del 
alumno, población escolar, o su carga 
académica.  



Mientras las instituciones educativas tengan 
más apertura a la tecnología móvil, reflejará 
un liderazgo sobre las demás en su entorno 
académico, hoy en día la vida de un 
profesionista está sustentada en las 
tecnologías de la información haciendo sus 
tareas más dinámicas sin depender de una 
computadora en su totalidad. 
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