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INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

➤ Las nuevas tecnologías forman parte del día a día de los más 
jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN

➤ Es importante desarrollar el pensamiento computacional en el 
colegio. 

➤ Aprender jugando para eliminar barreras de entrada.
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➤ En la década de los 60 nació Logo, precursor de los nuevos 
lenguajes de programación y aplicaciones. 

INTRODUCCIÓN
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➤ Scratch y App Inventor son 
los lenguajes más utilizados 
en las escuelas. Ambos están 
basados en el modelo de 
bloques de Blockly.

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

➤ Inspirado por Dr. Scratch, App Inventor Analyzer abre una 
nueva línea de análisis centrada en la programación para 
móviles de App Inventor.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

➤ Crear una plataforma de análisis de proyectos generados con 
App Inventor. 

➤ El resultado mostrado ayudará a conocer los puntos fuertes y 
débiles del usuario, ayudándole a mejorar. 

➤ Sin puntuaciones numéricas. 

➤ Lenguaje y diseño adaptados a un público joven.
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OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➤ Análisis interno de código generado en App Inventor. 

➤ Definición de características a analizar. 

➤ Creación de aplicación Django con lógica interna como 
interfaz. 

➤ Mejora de la experiencia de usuario con el uso de nuevas 
tecnologías web: Bootstrap y Ajax
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TECNOLOGÍAS

APP INVENTOR
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TECNOLOGÍAS

APP INVENTOR 

➤ Entorno de desarrollo web para creación de aplicaciones 
móviles Android. 

➤ Sencillo, intuitivo y gratuito. 

➤ Dos pantallas principales: 

➤ Designer: diseño de interfaz de usuario. Multitud de 
componentes para añadir con distinta complejidad. 

➤ Blocks: definición de la lógica interna de los componentes. 
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TECNOLOGÍAS
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ARQUITECTURA



ARQUITECTURA

➤ Nuestra aplicación sigue el modelo Cliente - Servidor:
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ARQUITECTURA

SERVIDOR 

Sistema de ficheros: 

➤ Proyecto Django: analyzeMyApp 

➤ Aplicación: myAnalyzer 

➤ Ficheros estáticos: static 

➤ Plantillas: templates 

➤ Proyectos guardados: saved_projects
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ARQUITECTURA
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SQLiteanalyzeMyApptemplates

static myAnalyzer saved_projects

Presentación Lógica Almacenamiento



ARQUITECTURA

SERVIDOR 

Base de datos:
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ARQUITECTURA

SERVIDOR 

Petición
¿Nuevo  

proyecto?
Análisis

Envío  

de resultados

Leer bbdd

Guardar bbdd

No

Si
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ARQUITECTURA

SERVIDOR 

Código de App Inventor: 

➤ Fichero .scm
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ARQUITECTURA

SERVIDOR 

Código de App Inventor: 

➤ Fichero .bky:
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ARQUITECTURA

SERVIDOR 

➤ Dos funciones de análisis: scoreMyApp y scoreMyAppMessages. 

➤ ScoreMyApp: analiza el proyecto de acuerdo a tres categorías: 

1. Componentes (45%) 

2. Programación (45%) 

3. Usabilidad (10%)
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ARQUITECTURA

SERVIDOR - ScoreMyApp 

➤ Componentes: tres niveles de complejidad

1. Bajo

InterfazUsuario [Button CheckBox DatePicker Image Label ListPicker List- View Notifier 
Slider Spinner TextBox TimePicker] Diseño [HorizontalArrangement 
HorizontalScrollArrangement TableArrangement VerticalArrangement 
VerticalScrollArrangement] Media [ImagePicker] Dibujo [Ball Canvas ImageSprite] 
Sensores [Clock]  

2. Medio

InterfazUsuario [PasswordTextBox WebViewer] Media [Camcorder Camera Player Sound 
SoundRecorder SpeechRecognizer TextToSpeech VideoPlayer YandexTranslate] Sensores 
[AccelerometerSensor BarcodeScanner OrientationSensor Pedometer] Social [ContactPicker 
EmailPicker PhoneCall PhoneNumberPicker Sharing Texting Twitter] Almacenamiento [File 
TinyDB] Conectividad [ActivityStarter BluetoothClient]  

3. Alto

Sensores [GyroscopeSensor LocationSensor NearField ProximitySensor] Almacenamiento 
[FusionTablesControl TinyWebDB] Conectividad [Bluet- hoothServer Web] Lego [NctDrive 
NctColorSensor NxtLightSensor NxtSoundSensor NxtTouchSensor NxtUltrasonicSensor 
NxtDirectCommands Ev3Motors Ev3ColorSensor Ev3GyroSensor Ev3TouchSensor 
Ev3UltrasonicSensor Ev3Sound Ev3UI Ev3Commands] Experimental [FirebaseDB]  
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ARQUITECTURA

SERVIDOR - ScoreMyApp 

➤ Programación: cuatro subniveles equiponderados

Control de Flujo

1. Nivel alto: se incluyen expresiones lóicas y eventos dependientes.

2. Nivel medio: se incluyen expresiones lógicas o eventos dependientes.

3. Nivel bajo: no incluye ningún control de flujo. 

Gestión de Datos
1. Nivel alto: se incluyen listas y modificadores de variables. 

2. Nivel medio: se incluyen listas o modificadores de variables. 

3. Nivel bajo: no se utilizan etiquetas de gestión de datos. 

Representación de 
Variables

1. Nivel alto: se incluyen declaración de variables y funcionalidades de matemáticas o texto.

2. Nivel medio: se incluyen declaración de variables o funcionalidades de matemáticas o texto. 

3. Nivel bajo: no se utilizan métodos referenciados a variables 

Generalización

1. Nivel alto: se incluyen procedimientos y eventos genéricos para un mismo tipo de 
componente

2. Nivel medio: se incluyen procedimientos

3. Nivel bajo: no se utiliza ningún mecanismo de generalización.
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ARQUITECTURA

SERVIDOR - ScoreMyApp 

➤ Usabilidad

1. Bajo 1 pantalla o más de 10

2. Medio Entre 1 y 3 pantallas

3. Alto Entre 3 y 10 pantallas
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ARQUITECTURA

SERVIDOR - ScoreMyAppMessages 

➤ Genera los mensajes y la información para mostrar al usuario: 

➤ Nivel global 
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ARQUITECTURA

SERVIDOR - ScoreMyAppMessages 

➤ Genera los mensajes y la información para mostrar al usuario: 

➤ Nivel por categoría 
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PLANIFICACIÓN

➤ Fase I (agosto ’16): búsqueda de documentación y análisis de 
código. 

➤ Fase II (septiembre ’16): creación de aplicación Django básica 
con cuentas de usuario y gestión de ficheros.  

➤ Fase III (febrero ’17): implementación de lógica interna de 
análisis y clasificación.  

➤ Fase IV (abril ’17): mejora de la web, añadiéndole dinamismo.  
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CONCLUSIONES

OBJETIVOS LOGRADOS 

✓Creación de plataforma web para análisis de proyectos 

✓Mantener información de sesión y cuentas de usuario 

✓Dotar a la web de un aspecto actual utilizando las últimas 
tecnologías y tendencias 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

๏ No hay una galería “pública” de aplicaciones en App Inventor 

๏ Poca documentación sobre el código que se genera y las 
combinaciones de bloques en App Inventor 

๏ Falta de códigos preexistentes como Hairball que facilitaran el 
análisis
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CONCLUSIONES

QUÉ HE APRENDIDO CON EL PROYECTO  

➤ Descubrir nuevos conceptos y metodologías para aprender a 
programar como App Inventor o Scratch. 

➤ Afianzar mis conocimientos de Python, Django y CSS, a la vez que 
he aprendido a utilizar tecnologías nuevas como Bootstrap y Ajax. 

➤ Conocer y utilizar webs como GitHub o Font Awesome. 

TRABAJOS FUTUROS 

➤ Componente social  

➤ Gamificación 

➤ Distintos tipos de cuentas 

➤ Mejorar lógica interna
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“Anyone can build apps that impact 
the world

-App Inventor
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