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I. PARTICIPANTES 
• Nicolás Serrano 
• Enrique Reina 
• Josune Hernantes 

 
II. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Se realizó una encuesta a los alumnos de primer curso con Turning Point sobre la 
disponibilidad de dispositivos con acceso WiFi en clase y los modelos utilizados. 
 
Desarrollo de 2 prototipos para las pruebas en el aula: basado uno en una aplicación y 
base de datos local y otro con una aplicación en Internet con objetos persistidos en la red. 
Dichos prototipos siguen a fecha de hoy (26-08-2011) activos. 

 
Se realizaron 2 pruebas con dichos prototipos: el 29-10-2010 y 18-2-2011. 
 
De la encuesta realizada y del resultado de las pruebas se obtuvieron las siguientes 
conclusiones. 
 
El número de alumnos que disponen de un dispositivo de acceso WiFi y lo pueden utilizar 
en Tecnun es muy reducido, por lo que para su utilización sería necesario establecerlo 
como un requerimiento obligatorio. No parece adecuado en este caso que dichos 
dispositivos sean propiedad de la Universidad, como los dispositivos de Turning Point. El 
precio de estos dispositivos está actualmente alrededor de los 100 euros. 
 
La conexión de los dispositivos a la red WiFi no es todo lo sencilla que se desearía y de 
hecho una parte de los alumnos realizó la prueba a través de su conexión del proveedor 
de telefonía móvil en lugar de la WiFi de Tecnun. A consecuencia de esta experiencia se 
ha cambiado el modo de autentificar los dispositivos móviles en Tecnun, pasando de la 
utilización de un Proxy a un portal cautivo. 
 
La aplicación y la base de datos que mostraba las preguntas y recogía los resultados no 
tuvo ningún problema, si bien, debido al pequeño número de personas que realizaron la 
prueba, no se puede considerar que se haya realizado una prueba de carga, aunque por 
experiencias con otras aplicaciones similares, no se considera que este pueda ser el 
cuello de botella de la aplicación. Sí que es necesario realizar en el futuro una prueba de 
conectar 150 aparatos a un router WiFi. 
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III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
Todavía no se encuentran lo suficientemente generalizado la utilización de estos 
dispositivos y los usuarios no se conectan de forma sencilla en entornos con medidas de 
seguridad de acceso. 
 
Parece conveniente repetir las pruebas en el plazo de 1 o 2 años para ver la situación en 
dicho momento. Además se debe realizar en coordinación con la política que se debe 
establecer de utilización de móviles y portátiles en las aulas así como las experiencias 
que se están desarrollando con tabletas. 
 
Fecha: 26 de Agosto de 2011 


