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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollar aplicaciones Android para para 

facilitar la comprensión de la nomenclatura química de óxidos y anhídridos para el nivel 

secundario de la Unidad Educativa San Simón I de la comunidad Carpani. 

En vista de que la mayoría de los estudiantes de nivel secundario utilizan continuamente 

sus celulares y emplean diversas aplicaciones ya sea para jugar o para aprender se vio 

necesario contar con aplicaciones útiles para reforzar el aprendizaje de diferentes áreas del 

conocimiento para lo cual en el presente trabajo se encontró conveniente desarrollar 

aplicaciones para la nomenclatura de óxidos y anhídridos de química inorgánica. Dichas 

aplicaciones se desarrollaron en base a las necesidades del contexto del nivel de secundaria 

de la unidad educativa San Simón I de la comunidad de Carpani del departamento de La 

Paz. 

Para el desarrollo de las aplicaciones Android, inicialmente se realizó un diagnóstico de 

necesidades de los estudiantes en el uso de las TIC’s aplicado al aprendizaje de química 

inorgánica (óxidos y anhídridos), seguidamente en base a la información recopilada se 

diseñaron los entornos gráficos y los algoritmos para dar forma a las aplicaciones objeto del 

presente trabajo. 

Una vez terminadas las aplicaciones, se compartieron las mismas con los estudiantes para 

realizar pruebas del funcionamiento y ver el impacto del uso de estos recursos didácticos. 

Se obtuvieron resultados favorables ya que se captó el interés de varios usuarios y se 

contribuyó a que los estudiantes refuercen los conocimientos impartidos por el docente del 

área de química.
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APLICACIONES ANDROID EN LA NOMENCLATURA  

QUÍMICA INORGANICA DE ÓXIDOS Y ANHÍDRIDOS 

(UN APORTE PARA EL NIVEL SECUNDARIO, REALIZADO  

EN LA UNIDAD EDUCATIVA SAN SIMON I, CARPANI) 

 

1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

1.1 Descripción de la Institución Laboral. 

La U.E. “San Simón I” se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, Prov. Murillo, Cantón 

Hampaturi; Localidad zona Villa Carpani, perteneciente a la RED 801 de la Dirección 

Distrital de Educación La Paz 3,  a una distancia aproximada a 18 km. de la sede de 

gobierno, por sus características geográficas accidentadas y su altura que oscila entre los 

4000 y 4200 metros sobre el nivel del mar, su clima es frígido con una temperatura 

promedio de 10º C. 

Jurisdiccionalmente la cuenca de Hampaturi pertenece al macro distrito 22 del municipio de 

La Paz por lo que es el directo responsable de la infraestructura, mantenimiento y 

equipamiento de la Unidad Educativa. 

 La Unidad Educativa fue fundada el 6 de agosto de 1968 con carácter fiscal, bajo el 

nombre de San Simón “I”, en sus inicios solo brindaba servicios en el nivel primario 

dependiendo administrativamente de la Unidad Educativa 13 de junio de la comunidad de 

Chinchaya, para luego depender de la dirección de la Unidad Educativa Mcal. Antonio José 

de Sucre perteneciente a la comunidad de Chicani. 

Posteriormente brindo servicios en el nivel secundario con financiamiento que otorgaba la 

mina “La Solución” ubicada en la misma comunidad. En el año 2009 bajo la dirección del 

Lic. Roberto Goyzueta Ulo se obtuvo la resolución ministerial y administrativa para el nivel 

secundario. 

En la actualidad la Unidad Educativa cuenta con los niveles de educación inicial, primaria y 

secundaria y el crecimiento de la población estudiantil es vegetativo lo cual a futuro  perfila 

a esta unidad como el principal centro educativo del sector. 
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Un gran porcentaje de los padres de familia de los estudiantes se dedica a la agricultura, a la 

ganadería en menor escala, al lavado de arena y a la minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Vista de la ubicación de la comunidad Carpani [Fuente: Googleheart] 

1.2 Funciones desarrolladas en la Institución Laboral.  

Actualmente la educación del nivel secundario se denomina comunitaria-productiva es por 

lo cual que se está haciendo más énfasis en que los estudiantes adquieran conocimientos 

técnicos en las diferentes áreas. Por consiguiente es deseable que las y los docentes cuenten 

con experiencias prácticas para que así puedan  vincular mejor la teoría con la práctica. 

En base a lo citado anteriormente se indican las actividades desarrolladas de acuerdo a las 

funciones, en los cuatro años de trabajo en esta institución educativa.   

 Desarrollo de prácticas en el área de química en laboratorio. 

 Desarrollo de proyectos socioproductivos relacionados con la comunidad de 

Carpani [Ver Anexo 1]. 

 Implementación del uso de las TIC’s en comunidad educativa. [ver Anexo 2] 

 Desarrollo de clases teóricas del área de química. 

 

 

U.E.  SAN 

SIMÓN I 

CIUDAD DE LA 

PAZ 
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1.3 Infraestructura de la Institución Laboral.  

El establecimiento cuenta con seis ambientes antiguos y diez ambientes nuevos construidos 

en la gestión 2006 por la embajada de Japón a través del proyecto JICA . 

Actualmente se está ampliando la infraestructura con aulas, talleres, laboratorios y una 

nueva sala de computación como se puede observar en el plano del ANEXO 3. 

1.3.1 Características de la infraestructura. 

Unidad educativa pública  

Servicios básicos con los que cuenta la U.E. (Escribir SI-NO) 

AGUA POTABLE SI 
ENERGIA 

ELÉCTRICA 
SI ALCANTARILLADO NO 

SERVICIO 

TELEFONICO 
NO 

Tabla 1. Servicios Básicos. 

Ambientes destinados a la administración. 

AMBIENTE N° 
LARGO 

[m] 

ANCHO 

[m] 

SUPERFICIE TOTAL 

[m2] 

DIRECCIÓN  1 7.00 5.00 35.00 

SECRETARIA 1 6.80 3.10 21.08 

SALA DE COMPUTACIÓN 1 7.00 5.00 35.00 

LABORATORIO DE FIS-QMC 1 7.00 6.00 42.00 

DEPOSITO 1 4.00 12.00 12.00 

Tabla 2. Ambientes de la parte administrativa. 

Descripción de ambientes destinados al área educativa. 

AMBIENTE N° 
LARGO 

[m] 

ANCHO 

[m] 

SUPERFICIE TOTAL 

[m2] 

AULA TIPO 1 6 7.40 6.80 301.92 

AULA TIPO 2 1 9.50 7.40 70.30 

AULA TIPO 3 1 9.30 6.00 55.80 

AULA TIPO 4 1 7.85 5.50 43.17 

VIVIENDAS 2 7.85 5.50 43.17 

COMPUTADORAS 15    

Tabla 3. Datos de las aulas de la unidad educativa. 

Descripción de servicios. 

AMBIENTE N° 
LARGO 

[m] 

ANCHO 

[m] 

SUPERFICIE TOTAL 

[m2] 

BAÑO DE ESTUDIANTES 2 4.70 3.75 17.62 

BAÑO DOCETES 1 1.00 1.20 1.20 

Tabla 4. Otros servicios básicos. 
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Descripción área descubierta. 

AMBIENTE N° 
LARGO 

[m] 

ANCHO 

[m] 

SUPERFICIE TOTAL 

[m2] 

CANCHA - POL 1 20.00 12.40 284.00 

CANCHA - POL 1 30.00 18.00 540.00 

Tabla 5.  Áreas deportivas. 

 

 

1.4 Descripción del equipamiento de la Institución Laboral. 

 

DETALLE CANTIDAD DETALLE CANTIDAD 

MESAS RECTANGULARES   140 PUPITRES HEXAGONALES 21 

ESCRITORIOS 1 MESAS HEXAGONALES 7 

PIZARRAS 11 PIZARRAS ACRILICAS 9 

SILLAS 278 ESTANTES 3 

COMPUTADORAS  15 SILLAS GIRATORIAS 15 

BALONES 50 TELEVISOR DE 32 PLG 1 

Tabla 6. Equipamiento. 

 

1.5 Actividades que desarrolla la Institución Laboral.  

La Unidad educativa San Simón I, es una institución que realiza en cada gestión las 

siguientes actividades: 

 Elaboración de proyectos socioproductivos en el inicio de cada gestión. 

 Desarrollo gestión escolar en los diferentes niveles (inicial, primario y 

secundario). 

 Talleres con el apoyo del gobierno municipal. 

 Realización de ferias de emprendimientos productivos, para motivar la 

investigación en los estudiantes y docentes. 

 Implementación del uso de las TIC’s en comunidad educativa. 

 Actividades de interacción con la comunidad. 
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En el último año con apoyo del gobierno  se está implementando un nuevo bloque de aulas, 

talleres y laboratorios para reforzar la parte técnica en los estudiantes [Ver Anexo 3] 

1.6 Organigrama de la Institución Laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Organigrama de la Unidad Educativa San Simón I. 
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2 DESCRIPCIÓN DE UN CASO DE ESTUDIO REAL 

2.1 SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

2.1.1 Introducción. 

De acuerdo al estudio, la Generación Interactiva en Iberoamérica 2014, en jóvenes de entre 

10 y 18 años ante las pantallas (Celulares, tablets, otros) alcanza al 79 por ciento. 

Estadísticas que nos demuestran el relevante sitial que ocupan actualmente las tecnologías 

en la cotidianidad de las y los menores y adolescentes, convirtiéndose en uno de los grandes 

desafíos para la comunidad educativa el dejar atrás la discusión y comenzar a usar las TIC 

en la sala de clases. 

La Educación es un elemento  preponderante en el desarrollo de un país y debe ser 

realmente efectiva, las verdaderas transformaciones en educación deben comenzar en aula. 

Actualmente  la Química es una ciencia moderna que ha revolucionado de manera 

impactante el desarrollo de la humanidad. Son amplios los avances científicos que se 

aplican en el área industrial, la medicina, la comunicación y otros, basados en el estudio de 

esta ciencia. Sin embargo, el estudiar Química por parte de los jóvenes que ingresan a la 

universidad no resulta atractivo, debido a que los estudiantes de secundaria no asimilan  de 

manera adecuada, asumiendo a la materia como algo abstracto y difícil de comprender,  

adquiriendo un miedo a la materia, por lo cual muchos, terminan sus estudios  de educación 

regular con pocas bases sólidas de la materia  especialmente en el área de Química 

inorgánica. 

Por otro lado desde hace varias décadas se ha puesto en marcha en diversos países la 

incorporación de la educación tecnológica en los  programas escolares de educación del 

nivel de secundaria, proponiendo mejoras en la definición de su objeto de estudio y de sus 

propósitos educativos. 

La incorporación de la educación tecnológica en el ámbito educativo  se considera como un 

medio que contribuye al desarrollo de capacidades de las personas y a que se reconozcan 

como creadores y usuarios de los procesos y productos técnicos; los jóvenes, entonces, 

deberán adquirir o desarrollar una cultura tecnológica para comprenderlos, usarlos e 

intervenir  en ellos de manera responsable. 
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Hoy en día los niños y jóvenes se adaptan muy fácilmente al uso de las nuevas tecnologías 

de la información (NTIC’s), se ha visto en estudios de educación que los juegos,  iconos, 

fotos y otros símbolos visuales son importantes para el desarrollo y el aprendizaje de 

diversas áreas de educación.  

Vale destacar que junto a los cambios devenidos por ejemplo de la aparición del 

computador personal (PC) también se encuentran los teléfonos celulares con los cuales 

emerge la interconectividad de los estudiantes con los elementos tecnológicos de estos, 

como los reproductores musicales, juegos y otros.  

El extremo uso de teléfonos celulares en algunos jóvenes estudiantes se ha convertido más 

en una cultura de moda, olvidan de este modo, que dentro de la institución educativa, esta 

herramienta tiene funciones más específicas, como profundizar informaciones en el aula de 

clases con la orientación del facilitador. 

Es por lo cual se vio conveniente tratar de aprovechar e  implementar a la tecnología  en el 

área rural de la ciudad de La Paz, comunidad Carpani, distrito – 3, como una herramienta 

poderosa, para enseñar habilidades en el contexto de la nomenclatura de óxidos y 

anhídridos de química inorgánica, mediante el desarrollo de aplicaciones dinámicas e 

interactivas, para mejorar el aprendizaje y adquisición de bases sólidas de dicha materia, de 

este modo ir preparando  estudiantes proactivos y de alguna forma el gusto por la materia 

de química, ayudaría a direccionarlos a que posteriormente elijan carreras técnicas de 

química.  

 

 

2.1.2 Antecedentes de la Institución Laboral. 

Actualmente el uso del celular en el aula es un tema muy controversial ya que, se pueden 

convertir en un método realmente útil en el proceso de aprendizaje de las asignaturas. Los 

teléfonos móviles son elementos tecnológicos imprescindibles en la cotidianidad de los 

jóvenes, pues les permiten establecer nexos de comunicación e información. 

No obstante, se vio que éstos son los principales causantes de distracción,  

desconcentración, frente a las materias que se imparten  en clases. Por tanto cuando el 
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estudiante está en la escuela, su objetivo no es aprender y se aburren con el material de 

clase, ellos toman su teléfono celular para jugar algunos juegos o para comprobar su 

suministro de noticias en Facebook o Whatsaap y se niegan a desconectarse de dichos 

aparatos. 

 ¿Cómo se puede esperar que un estudiante absorba el conocimiento que necesitan para 

aprender si no están ni siquiera prestando atención?. 

Por esta razón, es necesario  canalizar esta herramienta y buscar  formas distintas de incluir 

los celulares como material de apoyo en las cátedras, debido a que estos aparatos pueden 

entregar múltiples beneficios en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, pues es una 

manera muy efectiva de interactuar con ellos por medio de un código comunicativo que 

conocen y que son de su agrado. 

Ya que la mayoría de los estudiantes portan celulares android, pueden  usar 

varias aplicaciones que están diseñadas para ayudar en el aprendizaje. Existen aplicaciones 

informáticas  referentes al área de química, pero que  no se adecuan al contexto y que no se 

muestran  muy atractivos, ni llamativos para los estudiantes ya que no le dan uso a dichas 

aplicaciones. 

La química por sí misma es una ciencia que sirve de apoyo a otras ciencias y es por ello que 

se necesitan, buenas bases en sus conocimientos previos para optar carreras tecnológicas. 

 

 

2.1.3 Diagnóstico de necesidades de los estudiantes en el uso de las TIC’s aplicado al 

aprendizaje de química inorgánica. 

Para realizar el diagnostico de las necesidades de los estudiantes con respecto al uso de las 

TIC’s, se realizó una encuesta (antes de la implementación de las aplicaciones) la cual se 

muestra a continuación: 
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ENCUESTA   

Objetivo.- Determinar la motivación de los estudiantes hacia el uso de las herramientas 

TIC´s en dispositivos móviles. como apoyo para aprender ciencias (química) 

Lea con mucha atención las siguientes preguntas y responda cada una de ellas. Marque con 

una X la opción que más le  parezca. 

PREGUNTAS MUCHO POCO 
 

NADA 

1. ¿Los recursos didácticos que 

emplea el docente de química me 

facilita la comprensión de los 

temas? 

   

2. ¿La clase es más entretenida 

cuando es impartida magistralmente  

por el docente solo con el apoyo de 

la pizarra? 

   

3. ¿Crees que el uso de 

herramientas como las TIC 

contribuiría al entendimiento de los 

contenidos del área de química? 

   

4. ¿Me gustaría contar con 

aplicaciones para repasar química 

en mi celular? 

   

5. ¿Utilizo mi celular para 

entretenerme durante el día? 

   

6.    ¿Cuento con señal de internet 

durante el día? 

   

7. ¿Me gustaría utilizar 

aplicaciones Android de química en 

clase con supervisión del docente? 

   

8. ¿Cuándo hay oportunidad 

encuentro en internet aplicaciones 

que me son útiles para la materia de 

química según lo avanzado en 

clases? 

   

 
Tabla 7. Encuesta para el diagnóstico de necesidades. 
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Se encuestó a 48 estudiantes de  tercero y cuarto de secundaria y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Ilustración 3. Resultados de las encuestas del diagnóstico. 

              

En base a los datos obtenidos se puede observar la necesidad de contar con recursos 

didácticos de apoyo para que los estudiantes puedan reforzar sus conocimientos de química 

desde su celular. Además que dichos recursos deben tener la flexibilidad de poder adaptarse 

a un contexto dado. 
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2.2 SECCIÓN PROPOSITIVA 

2.2.1 Descripción del trabajo realizado. 

El trabajo  realizado consistió en el desarrollo de aplicaciones Android para reforzar 

algunos conceptos de la nomenclatura química de óxidos y anhídridos. Las aplicaciones se 

elaboraron en base a las necesidades de los estudiantes y docentes del área mencionada. 

Para efecto de la elaboración del presente documento se escogió una de las aplicaciones que 

fue de mayor ayuda para los estudiantes. Dicha aplicación sirve para repasar las valencias 

correspondientes de las fórmulas químicas de óxidos y anhídridos en base a la 

nomenclatura tradicional. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el software desarrollador denominado “Android 

Studio” en el cual se trabaja en un entorno gráfico en donde se colocan diversos objetos y el 

código fuente se desarrolla en lenguaje de programación Java. 

Para la obtención de imágenes necesarias en la aplicación se empleó Photoshop  y Paint en 

donde se obtuvieron archivos con extensión .jpg  y .png. 

La aplicación se desarrolló para versiones de Android superiores a 4.0 y tiene un manejo 

intuitivo fácil de utilizar. 

El producto del presente trabajo no solo es beneficioso para  los estudiantes, sino también 

para los docentes del área que deseen utilizar este recurso didáctico. 

Como una muestra de una segunda aplicación, se desarrolló una App para repasar los 

conceptos de nomenclatura de óxidos la cual se muestra en la sección de anexos del 

presente documento. 

 

2.2.2 Planteamiento del Problema 

Actualmente en las Unidades Educativas  en el área rural de la ciudad de La Paz distrito – 3 

se siguen impartiendo una Educación tradicional, dando clases magistrales, por lo cual los 

estudiantes tienen poca motivación por el aprendizaje, especialmente en las materias de 

Ciencias exactas. 
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Los estudiantes  aparentemente no quieren aprender, por la distracción y mal uso que le dan 

a su celular, profesores que no saben cómo captar su atención y  afecta a la escuela, y al 

aprendizaje significativo del estudiante. 

Los estudiantes de secundaria no asimilan  de manera adecuada, la materia de química, 

asumiendo a la materia como algo abstracto y difícil de comprender,  adquiriendo un miedo 

a la materia, por lo cual terminan sus estudios  de secundaria con pocas bases sólidas de 

dicha materia y por tanto  son pocos los estudiantes egresados que se deciden a elegir  

carreras técnicas  relacionadas con la materia. 

Es necesario  desarrollar aplicaciones Android para celulares y  utilizar el teléfono móvil 

como una herramienta tecnológica para motivar el aprendizaje en el área de química 

inorgánica. 

2.2.2.1 Formulación del problema. 

El problema es que actualmente en el área rural de la ciudad de La Paz distrito – 3, se tiene 

deficiencia de los recursos didácticos, para optimizar el aprendizaje significativo de 

química en los estudiantes.  

 

2.2.3 Objetivos 

2.2.3.1 Objetivo General 

Desarrollar aplicaciones Android para facilitar la comprensión de la nomenclatura  química 

de óxidos y anhídridos para el nivel secundario de la Unidad Educativa San Simón I de la 

comunidad Carpani.  

 

2.2.3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de los estudiantes en el uso de las TIC’s 

aplicado al aprendizaje de química inorgánica (óxidos y anhídridos). 

 Revisar y recopilar información acerca del desarrollo de aplicaciones Android. 

 Desarrollar las aplicaciones Android adecuadas a las necesidades de los estudiantes 

de la comunidad de carpani. 

 Realizar pruebas de las aplicaciones Android desarrolladas. 
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2.2.4 Delimitación. 

 Las aplicaciones mostradas  en el presente documento fueron realizadas para el 

fortalecimiento del aprendizaje del área de la Nomenclatura de óxidos y anhídridos 

de Química Inorgánica. 

 Se realizó el diagnóstico de necesidades, solo en los estudiantes del nivel de 

secundaria de la comunidad Carpani, en el área ya mencionada. 

 Las aplicaciones se desarrollaron para celulares con sistemas Android 4.0 o 

superior. 

2.2.5 Justificación. 

El creciente uso de celulares por parte de los estudiantes y el uso inadecuado  de esta 

herramienta tecnológica generan efectos negativos que se reflejan en los aspectos:  

 Bajo rendimiento académico en los estudiantes egresados del nivel secundario. Por 

lo que se busca estrategias que motiven en la enseñanza aprendizaje mediante 

aplicaciones el uso de teléfonos móviles.  

 El usuario puede disminuir el impacto negativo del uso de celulares y utilizarlo 

como un medio de aprendizaje, durante la formación en su educación regular  como 

por ejemplo en la materia de nomenclatura de Química Inorgánica. 

El problema es que actualmente en el área rural de la ciudad de La Paz distrito – 3, se tiene 

deficiencia de los recursos didácticos, para optimizar el aprendizaje significativo de 

química en los estudiantes.  

El desarrollo de aplicaciones  Android,  para estudiantes en el  área rural de la ciudad de La 

Paz distrito – 3, y su uso como herramienta didáctica interactiva, para el aprendizaje de 

Química, permite dar respuesta a deficiencia de los recursos didácticos y  permitirán  

optimizar el aprendizaje significativo de  la Nomenclatura de Química inorgánica  en los 

estudiantes. 

Sin embargo, a pesar de la existencia de variadas versiones de aplicaciones, para la 

adquisición de conocimientos del área de química no se adecuan a las necesidades y 

contexto de nuestros estudiantes, además muchos de ellos tienen un costo  relativamente 
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alto y  en muchos de los casos no cumplen con las expectativas, como en las publicidades 

mostradas.  

Es por tal razón que, se requiere tener a disposición, aplicaciones interactivas acordes a las 

necesidades de nuestros estudiantes, aplicaciones gratuitas para la formación de estudiantes 

con nuevos enfoques en cuanto al buen uso de las tecnologías.  

 

2.2.6 Fundamento teórico. 

2.2.6.1 Uso de las Apps   para aprender ciencias. 

Democratizar el estudio de la ciencia, fomentarla y mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes son algunos de los objetivos y logros que ya alcanzan a evidenciar las 

aplicaciones móviles existentes en esta materia. 

 

Ilustración 4. Uso de las TIC’s 

De acuerdo a  un estudio La Generación Interactiva en Iberoamérica 2010. Niños y 

adolescentes ante las pantallas, en jóvenes de entre 10 y 18 años alcanza al 79 por ciento. 

Estadísticas que nos demuestran el relevante sitial que ocupan actualmente las tecnologías 

en la cotidianidad de las y los menores y adolescentes, convirtiéndose en uno de los grandes 

desafíos para la comunidad educativa el dejar atrás la discusión y comenzar a usar las TIC 

en la sala de clases. 

Y eso es lo que está sucediendo. Cada vez más profesoras y profesores se atreven a innovar 

en sus espacios educativos y comienzan a hacer uso, por ejemplo, de aplicaciones 

telefónicas para enseñar sus materias. Y es que éstas “aumentan la gama de posibilidades y, 

a la vez, incorporan herramientas de bajo costo para potenciar el trabajo práctico”, sostiene 

Oscar Contreras, director ejecutivo de Fundación Ciencia Joven. Algo que beneficiaría 

http://cienciasintegradas.educarchile.cl/wp-content/uploads/2015/12/lab4U2.jpg
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particularmente la enseñanza de las Ciencias, cuya metodología requiere idealmente de 

instrumentación de alto costo. En la actualidad, de hecho, la gran parte de los 

establecimientos limita la enseñanza de las Ciencias a la pura teoría y exposición del 

profesor. Una metodología que, hoy sabemos, es poco eficiente para la integración del 

conocimiento. 

Enseñar Ciencias experimentando 

Hoy, las y los jóvenes se encuentran en las redes sociales, compartiendo fotografías, 

enviando mensajes de texto, jugando a través de sus celulares. Ese es su lenguaje y medio y 

los colegios compiten con todo eso, según afirman algunos profesionales “Las instituciones 

educacionales debemos darnos cuenta que la estructura tradicional de la clase debe 

modificarse y que hoy en día necesitamos educar desde el cuestionamiento de el por qué 

suceden las cosas y que debemos encantar e iluminar las mentes y llamar la atención de 

nuestros estudiantes”. 

Poner a disposición de docentes y estudiantes diversas Apps para aprender física y química 

de una forma lúdica en la sala de clases. “¿Cómo se aprende a andar en bicicleta?, resulta 

muy útil. 

 

2.2.6.2 Desarrollo de aplicaciones Android. 

 

Ilustración 5. Desarrollo de aplicaciones Android. 

 

Hoy en día, desarrollar aplicaciones para Android es una tarea que requiere una cantidad 

ingente de información previa antes de ponernos manos a la obra con el código. Además, 

resulta imprescindible estar al día en todo lo relacionado con el mundo del desarrollo, ya 
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que mes tras mes aparecen nuevos detalles que tratan de mejorar las posibilidades que 

ofrecen las aplicaciones. 

El conocimiento de programación de aplicaciones para móviles ha pasado de manera muy 

rápida de ser un conocimiento más, a ser una necesitad debido a la rápida implantación y 

evolución de las plataformas móviles. 

Esta rápida evolución crea incertidumbre sobre que tecnologías son las más adecuadas para 

la programación de móviles. Una de las arquitecturas más implantada es la proporcionada 

por el sistema Android. 

Se requieren conocimientos básicos de programación y Java, así como tener nociones de 

Android desde un punto de vista de desarrollador. 

 

2.2.6.3 Java para desarrollar aplicaciones Android. 

Java, hoy en día el rey de los lenguajes más demandados de programación. Es un 

lenguaje cuyo principal objetivo es permitir que una vez creado el programa se pueda 

ejecutar en cualquier plataforma. 

 

Una de las ventajas de utilizar Java para desarrollar aplicaciones Android es que Google, 

con Android Studio,  proporcionan muchas de las herramientas que  son de ayuda. Java 

es un lenguaje relativamente sencillo en el que conociendo las órdenes básicas se pueden 

crear programas realmente complejos con los que se podrá trabajar en diferentes tareas del 

día a día. 
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2.2.6.4 XML. 

La pareja de baile de Java, XML, es un lenguaje de marcas basado en las etiquetas. 

Gracias a XML se puede  almacenar información y datos de forma legible para los 

humanos y para los ordenadores. 

 

 

XML también se encuentra de forma nativa en Android Studio. Con él se crearán los 

elementos que habrá en la pantalla del dispositivo. Se puede decir que con XML se está  

creando y organizando lo que será la pantalla de la aplicación. 

 

2.2.6.5 Android Studio 

Para empezar lo primero que se debe hacer es instalar el entorno de desarrollo (Android 

Studio).  

Una vez descargado, instalado y configurado correctamente, el siguiente paso es el de 

crear un proyecto. Para crear el proyecto se ejecuta Android Studio y se deja que cargue la 

configuración inicial, entonces ya se puede empezar a desarrollar la aplicación deseada. 
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Ilustración 6. Android Studio. 

 

 

2.2.6.6 Nomenclatura de óxidos 

2.2.6.6.1 Óxidos 

Un óxido es un compuesto químico, formado por al menos un átomo de oxígeno y un 

átomo de algún otro elemento.  El átomo de oxígeno normalmente presenta un estado de 

oxidación (-2).  Existe una gran variedad de óxidos, los cuales se presentan en los 3 

principales estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gaseoso, a temperatura 

ambiente.  

2.2.6.6.2 Óxido básico. 

Los óxidos básicos, llamados también óxidos metálicos, resultan de la combinación binaria 

de un metal con el oxígeno (con numero de oxidación -2).  

 

 

2.2.6.6.3 Formulación de los óxidos metálicos (óxidos básicos). 

La formulación directa en los tres sistemas tienen en algo común: se escribe primero el 

símbolo del metal, seguido del símbolo del oxígeno, luego se coloca el estado de oxidación 

sobre cada símbolo.  

En toda fórmula correctamente escrita debe haber un balanceo de cargas, la misma cantidad 

de cargas positivas y negativas. Para esto, se igualan valencias por intercambio; es decir, la 

Metal  +  oxígeno                     óxido básico o metálico 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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valencia del metal se escribe como subíndice del oxígeno, y la valencia de este, como 

subíndice del metal (solo el número y no el signo). 

Si los subíndices son pares, se simplifican; si es uno no se escribe (se sobreentiende).  

Ejemplo 

                          Na
+1

      +      O
-2      

                                  Na2O 

  Óxido de sodio 

2.2.6.6.4 Nomenclatura química de los óxidos metálicos (óxidos básicos). 

La lectura de los compuestos se realiza de forma contraria a su escritura, es decir, se 

comienza nombrando el óxido seguido del elemento que le precede. Para ello se utilizan las 

siguientes nomenclaturas: 

2.2.6.6.5 Nomenclatura clásica o tradicional. 

La nomenclatura tradicional de los óxidos metálicos se nombra con la palabra óxido 

seguida del elemento metálico teniendo en cuenta la valencia del elemento metálico. 

Los sufijos utilizados siguen el siguiente criterio: 

 

 

 

Ejemplos 

Na2O  óxido de sodio 

 

FeO  óxido  ferroso 

 

Fe2O3  óxido  férrico 
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2.2.6.6.6 Nomenclatura de stock o por valencias. 

La nomenclatura de stock se realiza indicando el número de valencia del elemento metálico 

en número romanos y entre paréntesis, precedido por la expresión "óxido de" + elemento 

metálico. 

Ejemplos. 

Li2O  Óxido de litio (I) 

 

BaO  Óxido de litio (II) 

 

Fe2O3  Óxido de hierro (III) 

 

 

 

 

 

2.2.6.6.7 Nomenclatura I.U.P.A.C. o sistemática. 

 En esta nomenclatura se indica mediante un prefijo el número de átomos de cada elemento.  

Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura son: 

PREFIJO GRIEGO NÚMERO PREFIJO GRIEGO NÚMERO 

mono- 

di- 

tri- 

tetra- 

penta- 

1 

2 

3 

4 

5 

hexa-  

hepta-  

octa-  

nona- 

deca-  

6 

7 

8 

9 

10 

Ejemplos. 

Li2O  monóxido de dilitio  

 

BaO  monóxido de bario  

 

Fe2O3  trióxido de dihierro  
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2.2.6.6.8 Óxidos ácidos o anhídridos. 

Son compuestos binarios que resultan de la combinación de un no metal con el oxígeno 

(con numero de oxidación -2).  

 

 

2.2.6.6.9 Formulación de los anhídridos (óxidos ácidos). 

Se escribe primero el símbolo del no metal, seguido del símbolo del oxígeno, luego se 

coloca el estado de oxidación sobre cada símbolo.  

En toda fórmula correctamente escrita debe haber un balanceo de cargas, la misma cantidad 

de cargas positivas y negativas. Para esto, se igualan valencias por intercambio; es decir, la 

valencia del metal se escribe como subíndice del oxígeno, y la valencia de este, como 

subíndice del no metal (solo el número y no el signo). 

Si los subíndices son pares, se simplifican; si es uno no se escribe (se sobreentiende).  

Ejemplos. 

F
+1

      +      O
-2      

                                  F2O 

    Anhídrido hipofluoroso 

2.2.6.6.10 Nomenclatura clásica o tradicional. 

La nomenclatura tradicional de los óxidos metálicos se nombra con la palabra anhídrido 

seguida del elemento metálico teniendo en cuenta la valencia del elemento no metálico. 

Los prefijos y sufijos utilizados siguen el siguiente criterio: 

 

 

 

 

No metal  +  oxígeno                    óxido ácido o anhídrido 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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Ejemplos. 

Cl2O  Anhídrido hipocloroso  

 

Cl2O3  Anhídrido cloroso  

 

Cl2O5  Anhídrido clórico  

 

Cl2O7  Anhídrido perclórico  

  

2.2.6.6.11 Nomenclatura de stock o por valencias. 

La nomenclatura de stock se realiza indicando el número de valencia del elemento no 

metálico en número romanos y entre paréntesis, precedido por la expresión "óxido de" + 

elemento no metálico. 

 

Ejemplos. 

Cl2O  óxido de cloro (I)   

 

Cl2O3  óxido de cloro (III)   

 

Cl2O5  óxido de cloro (V)   

 

Cl2O7  óxido de cloro (VII)   

 

2.2.6.6.12 Nomenclatura I.U.P.A.C. o sistemática. 

 En esta nomenclatura se indica mediante un prefijo el número de átomos de cada elemento. 

Los prefijos utilizados que indican el número de átomos en esta nomenclatura son: 

PREFIJO GRIEGO NÚMERO PREFIJO GRIEGO NÚMERO 

mono- 

di- 

tri- 

tetra- 

penta- 

1 

2 

3 

4 

5 

hexa-  

hepta-  

octa-  

nona- 

deca-  

6 

7 

8 

9 

10 
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Ejemplos. 

Cl2O  monóxido de dicloro   

 

Cl2O3  trióxido de dicloro  

 

Cl2O5  pentaóxido de dicloro  

 

Cl2O7  heptaóxido de dicloro  

 

2.2.6.6.13 Óxidos anfóteros. 

Son compuestos binarios que resultan de la combinación de algunos elementos con el 

oxígeno, formando con algunas valencias óxidos y con otros anhídridos. 

Existen algunos elementos químicos tales como el bismuto, cromo, manganeso, vanadio, 

titanio, uranio, molibdeno, etc. Que al combinarse con el oxígeno forman con algunas 

valencias óxidos y con otras anhídridos, es decir algunos elementos son anfóteros, porque 

funcionan como metales con sus valencias menores; pero se comportan como no metales 

con sus valencias mayores, (anfo significa ambos, se refiere a ácido y básico).  

Ejemplos. 

Fórmula Nomenclatura clásica Nomenclatura stock 
Nomenclatura 

I.U.P.A.C. 

MnO óxido de  manganoso óxido de  manganeso (II) 
monóxido de  

manganeso 

Mn 2O3 óxido de  mangánico óxido de  manganeso (III) 
trióxido de  

dimanganeso 

Mn O2 anhídrido  manganoso óxido de  manganeso (IV) 
dióxido de  

manganeso 

Mn O3 anhídrido  mangánico óxido de  manganeso (VI) 
trióxido de  

manganeso 

Mn 2O7 
anhídrido  

permangánico 
óxido de  manganeso (VII) 

heptaóxido de  

dimanganeso 
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2.2.6.6.14 Uso de algunos óxidos y anhídridos.  

Los óxidos ácidos son muy utilizados, como por ejemplo:  

Óxido de Zinc: Se usa como pigmento e inhibidor del crecimiento de hongos en pinturas, 

como rellenado de llantas de goma.  

Óxido de Magnesio: Como antiácido para aliviar los malestares estomacales causados por 

el calor o la acidez estomacal.  

Óxido de calcio: Es la misma cal que se usa en la preparación de cementos y morteros, en 

la obtención de hipoclorito de sodio que es el material fundamental de los blanqueadores 

domésticos.  

Óxido de cobre: es mena de cobre y también se añade a los vidrios para darles coloración 

roja. 

Óxido de cinc: no se emplea por contener muchas impurezas. Pero sí se emplea el producto 

sintético, tanto para la fabricación de pinturas y colorantes, como para la preparación de 

pomadas antisépticas y productos de cosmética. 

Anhídrido carbónico: Se lo emplea en la producción de productos gasificados, como 

gaseosas o sodas.  

 

2.2.7 Consideraciones preliminares. 

Para el desarrollo de las aplicaciones es necesario tener el software desarrollador de 

Android correctamente instalado en una PC, además se deben descargar de internet todas 

las actualizaciones necesarias. 

La persona que  programará debe contar con conocimientos de programación en lenguaje 

XML y JAVA además del manejo de diversos formatos de archivos. 

Ya que la mayoría de las personas tienen dispositivos móviles con versiones de Android 

superior a 4.0, entonces se elegirá en el desarrollador una API igual o superior a 14. 
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2.2.8 Desarrollo de las aplicaciones Android para el área de Química Inorgánica 

adecuadas a las necesidades de los estudiantes de la comunidad Carpani. 

Como ya se indicó, en el presente documento se hará énfasis en una aplicación para así 

tener una mejor descripción del desarrollo, sin embargo en los anexos se puede encontrar 

los datos de una segunda aplicación. 

 

2.2.8.1 Diagrama de flujo de las aplicación. 

El diagrama  de flujo de la aplicación para que los estudiantes repasen la formulación de 

óxidos y anhídridos se muestra a continuación. 
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Inicio 

Declarar variables 

Vincular variables con los objetos de los layouts. 

 
Botón 
Nuevo Reto  = onClick 

Si 

Mostrar en la pantalla el símbolo 
del elemento seleccionado 

 

Habilitar el botón 
“verificar mi respuesta” 

Y  
Deshabilitar el botón 

“Nuevo reto” 

Seleccionar un elemento 
químico y una de sus 

valencias 
ALEATORIAMENTE 

No 

Visualización de 
pantalla de inicio 

 

Crear los métodos onClick para 
los botones “Nuevo Reto” y 

“Verificar mi respuesta”. 

 

Crear botón de acceso al activity deseado y 

abrir el activity mediante código.  

Cargar datos de símbolos y 
valencias de los elementos 

químicos 

 

Deshabilitar el botón 
“verificar mi respuesta” 

Y  
Habilitar el botón “Nuevo 

reto” 

1 3 
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Pedir que se ingresen las 
valencias 

correspondientes de la 

fórmula desde teclado. 

 

 Botón 
Revisar mi 
Respuesta 

 = onClick 
Si 

Indicar al usuario 
que la respuesta es 

correcta 
 

Comparar los valores 
introducidos desde 

teclado con los valores 

almacenados. 

No 

 Valores 
ingresados 
desde el 
teclado 

 = Valores 
correctos 
 

Si 

Incrementar la variable 
de número de respuestas 

correctas 

No 

Indicar al usuario 
que la respuesta es 

incorrecta 
 

 

Incrementar la variable 
de número de preguntas 

1 

2 
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Ilustración 7. Diagrama de flujo de la aplicación. 

 

2.2.8.2 Desarrollo del entorno gráfico. 

2.2.8.2.1 Desarrollo del entorno gráfico de la Aplicación para completar valencias de 

fórmulas de óxidos y anhídridos. 

El entorno gráfico se desarrolló en Android Studio en formato xml, para lo cual se 

utilizaron objetos como TextView, Button, ImagenView y otros. La apariencia de la 

pantalla principal de la aplicación para completar valencias de fórmulas de anhídridos y 

óxidos (en la nomenclatura tradicional) quedó de la siguiente forma: 

Fin  

Deshabilitar los botones “Nuevo 

Reto” y “Verificar mi respuesta” 

 

Indicar al usuario que 
se completó el 

número de preguntas 
 

 Número de 
preguntas  = 10 

 

Si No 

 

Indicar al usuario el 
puntaje final 

 

2 3 
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El código xml correspondiente es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

 

    android:background="@android:color/holo_orange_light" 

    android:textAlignment="center" 

 

    tools:context="com.example.marleny.nomenclatura.MainActivity"> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/dibujo" 

        android:layout_width="150dp" 

        android:layout_height="120dp" 

        app:srcCompat="@drawable/oxhieroo" 

        android:layout_marginBottom="10dp" 
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        android:layout_above="@+id/testValen" 

        android:layout_centerHorizontal="true" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/testValen" 

        android:layout_width="200dp" 

        android:layout_height="70dp" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_centerVertical="true" 

        android:background="@android:color/holo_orange_dark" 

        android:text="COMPLETE LA FÓRMULA" 

        android:textSize="20sp" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/testNombre" 

 

        android:layout_width="200dp" 

        android:layout_height="70dp" 

        android:layout_alignEnd="@+id/testValen" 

        android:layout_alignRight="@+id/testValen" 

        android:layout_below="@+id/testValen" 

        android:layout_marginTop="39dp" 

        android:background="@android:color/holo_orange_dark" 

        android:text="COMPLETE EL NOMBRE" 

        android:textSize="20sp" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView3" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="80dp" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        app:srcCompat="@drawable/titulomain" /> 

</RelativeLayout> 

La pantalla secundaria, una vez seleccionado el botón de ejercicios para completar 

valencias de las fórmulas de anhídridos y óxidos tiene la siguiente apariencia: 

 

Ilustración 8. Entorno Gráfico. 
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El código xml correspondiente es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:textAlignment="center" 

    tools:context="com.example.marleny.nomenclatura.MainActivity"> 

 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/nombref" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBottom="@+id/anhiOx" 

        android:layout_marginLeft="5dp" 

        android:layout_marginStart="5dp" 

        android:layout_toEndOf="@+id/anhiOx" 

        android:layout_toRightOf="@+id/anhiOx" 

        android:text="" 

        android:textColor="@android:color/holo_blue_dark" 

        android:textSize="25sp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/ValEl" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/ValOx" 

        android:layout_alignBottom="@+id/ValOx" 

        android:layout_marginLeft="11dp" 

        android:layout_marginStart="11dp" 

        android:layout_toEndOf="@+id/oxigeno" 

        android:layout_toRightOf="@+id/oxigeno" 

        android:text="" 

        android:textSize="50sp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/ValOx" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="" 

        android:textSize="50sp" 

        android:layout_below="@+id/elemento" 

        android:layout_centerHorizontal="true" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/oxigeno" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/elemento" 

        android:layout_alignBottom="@+id/elemento" 

        android:layout_marginLeft="53dp" 

        android:layout_marginStart="53dp" 

        android:layout_toEndOf="@+id/elemento" 

        android:layout_toRightOf="@+id/elemento" 

        android:text="_" 

        android:textSize="100sp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/elemento" 

        android:layout_width="wrap_content" 
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        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_marginTop="105dp" 

        android:text="_" 

        android:textSize="100sp" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/oxVal" 

        android:layout_toStartOf="@+id/oxVal" 

        android:layout_marginRight="13dp" 

        android:layout_marginEnd="13dp" 

        /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/verific" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/anhiOx" 

        android:layout_alignStart="@+id/anhiOx" 

        android:layout_below="@+id/nombref" 

        android:layout_marginTop="23dp" 

        android:elevation="0dp" 

        android:text="Verificar mi respuesta" /> 

 

 

 

    <Button 

        android:id="@+id/nuevo" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Nuevo Reto" 

        android:layout_marginTop="22dp" 

        android:layout_below="@+id/verific" 

        android:layout_alignLeft="@+id/verific" 

        android:layout_alignStart="@+id/verific" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        app:srcCompat="@drawable/formula" 

        android:layout_marginBottom="34dp" 

        android:layout_above="@+id/oxigeno" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/anhiOx" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/ValOx" 

        android:layout_marginTop="21dp" 

        android:layout_toEndOf="@+id/okmal" 

        android:layout_toRightOf="@+id/okmal" 

        android:text="_" 

        android:textColor="@android:color/holo_blue_dark" 

        android:textSize="25sp" /> 

 

    <EditText 

    android:id="@+id/oxVal" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:inputType="number" 

    android:text="" 

    android:textSize="50sp" 
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        android:layout_alignTop="@+id/oxigeno" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="70dp" /> 

 

    <EditText 

        android:id="@+id/eleVal" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:inputType="number" 

        android:text="" 

        android:textSize="50sp" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/oxVal" 

        android:layout_alignBottom="@+id/oxVal" 

        android:layout_alignLeft="@+id/ValEl" 

        android:layout_alignStart="@+id/ValEl" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/okmal" 

        android:layout_width="60dp" 

        android:layout_height="60dp" 

        app:srcCompat="@drawable/cuestion" 

        android:layout_above="@+id/oxigeno" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/aciertos" 

        android:layout_width="40dp" 

        android:layout_height="40dp" 

        android:text="0" 

        android:textSize="35sp" 

        android:textAlignment="center" 

        android:layout_alignTop="@+id/nuevo" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/ValEl" 

        android:layout_toStartOf="@+id/ValEl" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/numPreg" 

        android:layout_width="40dp" 

        android:layout_height="40dp" 

        android:text="0" 

        android:textSize="35sp" 

        android:textAlignment="center" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/aciertos" 

        android:layout_alignBottom="@+id/aciertos" 

        android:layout_toRightOf="@+id/eleVal" 

        android:layout_toEndOf="@+id/eleVal" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/denum" 

        android:layout_width="35dp" 

        android:layout_height="35dp" 

        android:layout_alignBottom="@+id/aciertos" 

        android:layout_toEndOf="@+id/aciertos" 

        android:layout_toRightOf="@+id/aciertos" 

        android:text="de" 

        android:textAlignment="center" 

        android:textColor="?attr/colorPrimaryDark" 

        android:textSize="25sp" /> 

 

    <TextView 

        android:id="@+id/puntaje" 

        android:layout_width="60dp" 
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        android:layout_height="20dp" 

        android:text="Puntaje" 

        android:textAlignment="center" 

        android:textColor="@android:color/holo_red_dark" 

        android:textSize="15sp" 

        android:layout_above="@+id/aciertos" 

        android:layout_toRightOf="@+id/verific" 

        android:layout_toEndOf="@+id/verific" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

También se desarrolló una pantalla de inicio la cual contiene un objeto ImageView, 

obteniendo la siguiente vista: 

 

Ilustración 9. Pantalla de inicio. 

Esta vista se muestra solo por dos segundos y su correspondiente código xlm es: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    tools:context="com.example.marleny.nomenclatura.SplashActivity"> 

 

    <ImageView 

        android:paddingLeft="5dp" 

        android:paddingRight="5dp" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:src="@drawable/splash" 

        android:id="@+id/ivSplash" 

        android:layout_centerVertical="true" 
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        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

</RelativeLayout> 

 

Para configurar las vistas de la app en un orden preestablecido se colocó el siguiente código 

xlm: 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.example.marleny.nomenclatura"> 

 

    <application 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/nomquim" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:supportsRtl="true" 

        android:theme="@style/AppTheme"> 

        <activity android:name=".MainActivity"/> 

        <activity android:name=".SplashActivity"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" 

/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

 

    </application> 

 

</manifest> 
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2.2.8.3 Desarrollo del código fuente de las aplicaciones. 

El código fuente para controlar los diferentes eventos y el estado de los objetos, se desarrolló en lenguaje de programación JAVA. 

Para cada Activity se desarrolla individualmente un código fuente, los cuales se muestran de la siguiente manera: 

 

Código fuente del Activity Principal. 

package com.example.marleny.nomenclatura; 

 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Build; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

 

import java.text.BreakIterator; 

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    Button botonValen, botonNombre; 

 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        //setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 

        //this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 
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        botonValen= (Button) findViewById(R.id.testValen); 

        botonNombre= (Button) findViewById(R.id.testNombre); 

 

        botonValen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent v1 = new Intent(MainActivity.this, Main3Activity.class); 

                startActivity(v1); 

            } 

        }); 

 

        botonNombre.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent v2 = new Intent(MainActivity.this, Main2Activity.class); 

                startActivity(v2); 

            } 

        }); 

    } 

 

} 

 

Código fuente del Activity Secundario. 

package com.example.marleny.nomenclatura; 

 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Build; 

import android.support.annotation.RequiresApi; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 
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import java.text.BreakIterator; 

import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    int colum, ranVal, correctos, numPregun; 

    Button revisar, reto; 

    TextView elem, oxigen, valeOx, valelem, nombreform, oxAnhi, textcorr, textpreg; 

    int valenciaE, valenciaOx, valResOx, valResEl; 

    EditText numOx, numEl; 

    ImageView malbien; 

    String n1, n2, vacio; 

 

    String  Matriz [] []={ 

            //Nombre de elementos 
            {"Litio", "Sodio", "Potasio", "Rubidio", "Cesio", "Francio", "Plata", "Berilio", "Magnesio", "Calcio", 

                "Estroncio", "Bario", "Radio", "Cadmio", "Zinc", "Boro", "Aluminio", "Cobre", "Mercurio", "Oro", 

                "Hierro", "Cobalto", "Niquel", "Manganeso", "Cromo", "Estaño", "Plomo", "Paladio", "Platino", 

                "Hidrógeno", 

                "Fluor", "Carbono", "Silicio", "Fósforo", "Arsénico", "Antimonio", "Nitrógeno", "Azufre", "Selenio", 

                "Teluro", 

                "Cloro", "Bromo", "Yodo"}, 

 

            //Símbolo de elementos 

            {"Li", "Na", "K", "Rb", "Cs", "Fr", "Ag", "Be", "Mg", "Ca", 

                    "Sr", "Ba", "Ra", "Cd", "Zn", "B", "Al", "Cu", "Hg", "Au", 

                    "Fe", "Co", "Ni", "Mn", "Cr", "Sn", "Pb", "Pd", "Pt", "H", 

                    "F", "C", "Si", "P", "As", "Sb", "N", "S", "Se", "Te", 

                    "Cl", "Br", "I"}, 

            //Primera valencia 

            {"1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", 

                    "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "1", "1", "1", 

                    "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "1", 

                    "1", "2", "2", "3", "3", "3", "1", "2", "2", "2", 

                    "1", "1", "1"}, 

            //Segunda valencia ( si es cero no tiene segunda valencia) 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "2", "2", "3", 

                    "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "0", 

                    "0", "4", "4", "5", "5", "5", "3", "4", "4", "4", 

                    "3", "3", "3"}, 
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            //Tercera valencia 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "5", "6", "6", "6", 

                    "5", "5", "5"}, 

 

            //Cuarta valencia 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "7", "7", "7"}, 

 

            //Nombre de la formula según primera valencia 

            {"de litio", "de sodio", "de potasio", "de rubidio", "de cesio", "de francio", "de plata", "de berilio",  

                    "de magnesio", "de calcio", 

                    "de estroncio", "de bario", "de radio", "de cadmio", "de zinc", "de boro", "de aluminio", "cuproso", 

                    "mercuroso", "auroso", 

                    "ferroso", "cobaltoso", "niqueloso", "manganoso", "cromoso", "estannoso", "plumboso", "paladioso", 

                    "platinoso", "de hidrógeno", 

                    "hipofluoroso", "carbonoso", "silicioso", "fosforoso", "arsenioso", "antimonioso", "hiponitroso", 

                    "hiposulfuroso", "hiposelenioso", "hipoteluroso", 

                    "hipocloroso", "hipobromoso", "hipoyodoso"}, 

 

            //Nombre de la formula según segunda valencia ( si es cero no tiene nombre) 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "cúprico", "mercúrico", "aúrico", 

                    "férrico", "cobaltico", "niquélico", "manganico", "crómico", "estannico", "plúmbico", "paladico", 

                    "platinico", "0", 

                    "0", "carbónico", "silícico", "fosfórico", "arsenico", "antimónico", "nitroso", "sulfuroso", 

                    "selenioso", 

                    "teluroso", 

                    "cloroso", "bromoso", "yodoso"}, 

 

            //Nombre de la formula según tercera valencia ( si es cero no tiene nombre) 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "nítrico", "sulfúrico", "selénico", "telúrico", 

                    "clórico", "brómico", "yódico"}, 
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            //Nombre de la formula según cuarta valencia ( si es cero no tiene nombre) 

            {"0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", "0", 

                    "perclórico", "perbrómico", "peryódico"}, 

 

    }; 

 

    @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        //setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 

        //this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        revisar = (Button) findViewById(R.id.verific); 

        reto= (Button) findViewById(R.id.nuevo); 

 

        elem = (TextView) findViewById(R.id.elemento); 

        oxigen = (TextView) findViewById(R.id.oxigeno); 

        valeOx = (TextView) findViewById(R.id.ValOx); 

        valelem = (TextView) findViewById(R.id.ValEl); 

        nombreform = (TextView) findViewById(R.id.nombref); 

        oxAnhi = (TextView) findViewById(R.id.anhiOx); 

        textcorr = (TextView) findViewById(R.id.aciertos); 

        textpreg = (TextView) findViewById(R.id.numPreg); 

        numOx= (EditText) findViewById(R.id.oxVal); 

        numEl= (EditText) findViewById(R.id.eleVal); 

        malbien= (ImageView) findViewById(R.id.okmal); 

 

        revisar.setEnabled(false); 

 

        numOx.setEnabled(false); 

        numEl.setEnabled(false); 

 

        correctos=0; 
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        numPregun=0; 

 

        revisar.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {     //comparamos la respuesta 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                //elem.setText(Matriz[0][40]); 

 

                revisar.setEnabled(false); 

 

                numOx.setEnabled(false); 

                numEl.setEnabled(false); 

                reto.setEnabled(true); 

 

                n1 = numOx.getText().toString(); 

                n2 = numEl.getText().toString(); 

                vacio=""; 

                if (n1.equals("")) { 

                    n1="1"; 

                } 

                if (n2.equals("")){ 

                    n2="1"; 

                } 

                valResOx = Integer.parseInt(n1); 

                valResEl = Integer.parseInt(n2); 

 

 

                    if (valResOx==valenciaOx & valResEl==valenciaE){ 

                        malbien.setImageResource(R.drawable.bien); 

                        correctos = correctos+1; 

 

                    }else{ 

                        malbien.setImageResource(R.drawable.mal); 

                    } 

 

                if (numPregun == 10){ 

                    reto.setEnabled(false); 

                    elem.setText("Fin"); 

                    oxigen.setText("_"); 
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                    numOx.setText(""); 

                    numEl.setText(""); 

                    oxAnhi.setText(""); 

                    nombreform.setText(""); 

 

                    malbien.setImageResource(R.drawable.aplauso); 

                } 

                textcorr.setText(""+correctos); 

                textpreg.setText(""+numPregun); 

            } 

        }); 

 

        reto.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                //elem.setText(Matriz[0][40]); 

 

                numPregun =numPregun + 1; 

 

                revisar.setEnabled(true); 

 

                numOx.setEnabled(true); 

                numEl.setEnabled(true); 

                reto.setEnabled(false); 

                malbien.setImageResource(R.drawable.cuestion); 

 

                oxigen.setText("O"); 

                colum= ThreadLocalRandom.current().nextInt(0, 43); 

                if (colum > 29){ 

                    oxAnhi.setText("Anhidrido"); 

                }else{ 

                    oxAnhi.setText("Oxido"); 

                } 

 

                elem.setText(Matriz[1][colum]); 

 

 

                while(true) 
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                { 

                    ranVal= ThreadLocalRandom.current().nextInt(2, 6); 

                    if(Matriz[ranVal][colum] != "0") break; 

                } 

                nombreform.setText(Matriz[ranVal+4][colum]);    //se muestra el nombre de la formula 

 

                valenciaE = Integer.parseInt(Matriz[ranVal][colum]); 

 

                if ((valenciaE % 2) == 0){ 

                    //valeOx.setText(""); 

                    valenciaOx = 1; 

                    valenciaE = valenciaE/2; 

                    if (valenciaE ==1){ 

                        //valelem.setText(""); 

                    }else{ 

                        //valelem.setText(""+valenciaE);  //transforma de número a string 

                    } 

 

                }else { 

                        //valeOx.setText("2"); 

                        valenciaOx = 2; 

                    if (valenciaE ==1){ 

                        //valelem.setText(""); 

                    }else{ 

                        //valelem.setText(""+valenciaE); 

                    } 

                } 

 

                numOx.setText(""); 

                numEl.setText(""); 

            } 

        }); 

    } 

} 
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Código fuente del Manifest. 

package com.example.marleny.nomenclatura; 

 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.view.WindowManager; 

 

public class SplashActivity extends Activity { 

    private final int DURACION_SPLASH = 2000; 

 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_PORTRAIT); 

        this.getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN, 

WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

 

        setContentView(R.layout.activity_splash); 

 

        new Handler().postDelayed(new Runnable(){ 

            public void run(){ 

                Intent intent = new Intent(SplashActivity.this, MainActivity.class); 

                startActivity(intent); 

                finish(); 

            }; 

        }, DURACION_SPLASH); 

    } 

} 
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2.2.8.4 Desarrollo del manual de usuario. 

Para la correcta utilización de la aplicación fue necesario desarrollar un breve manual el 

cual se colocó en el ANEXO 5 del presente documento. 

 

Ilustración 10. Manual de usuario. 

 

 

 

 

2.3 SECCIÓN CONCLUSIVA  

2.3.1 Resultados obtenidos. 

Los resultados obtenidos fueron muy positivos ya que a los estudiantes de la materia de 

química les agradó usar las aplicaciones desarrolladas [ver anexo 2] y a modo de 

entretenerse en muchos casos sin querer repasaban los conceptos de química. 

Para conocer de manera más precisa el impacto de implementación de los recursos 

didácticos desarrollados, se realizó la siguiente encuesta: 
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ENCUESTA 

Objetivo.- Determinar el grado de aceptación de los estudiantes hacia el uso de las 

aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles, como apoyo para aprender ciencias 

(química) 

Lea con mucha atención las siguientes preguntas y responda cada una de ellas. Marque con 

una X la opción que más le  parezca. 

PREGUNTAS MUCHO POCO 
 

NADA 

1. ¿Las aplicaciones desarrolladas 

por la docente de química te 

ayudaron a mejorar tus 

conocimientos? 

   

2. ¿Utilizas las aplicaciones 

durante tu tiempo libre del día? 

   

3. ¿Compartes estas 

aplicaciones con amigos y/o 

familiares? 

   

4. ¿Te gustaría que se 

desarrollen más aplicaciones 

adecuadas a tus necesidades en la 

unidad educativa? 

   

5. ¿Tuviste problemas al 

momento de manejar alguna de las 

aplicaciones desarrolladas? 

   

6.    ¿Crees  que estas aplicaciones 

ayudaron a tus amigos a mejorar 

su rendimiento escolar? 

   

 
Tabla 8. Encuesta para medir el impacto de las aplicaciones Android desarrolladas. 

 

Se encuestó a 41 estudiantes de  tercero y cuarto de secundaria y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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Ilustración 11. Resultados obtenidos. 

Como se puede observar en las gráficas, los resultados fueron positivos lo cual fue 

resaltado por la primera autoridad de la institución educativa. 
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2.3.2 Conclusiones.  

 

1. Las aplicaciones desarrolladas para la nomenclatura de óxidos y anhídridos del área de 

química, fue muy beneficioso para  los estudiantes, ya que como en estos últimos tiempos 

los jóvenes han desarrollado el hábito de poner mucha atención a su celular, encuentran 

más amigable utilizar este recurso para reforzar sus conocimientos 

2. Las aplicaciones Android fueron desarrolladas en base a las necesidades, de los 

estudiantes y docentes del área de química. Están diseñadas para que el manejo sea fácil e 

intuitivo para todos los usuarios. 

3. al haber sido desarrolladas las aplicaciones por el docente,  se tiene la flexibilidad para 

realizar, modificaciones según nuevos requerimientos que se pudieran presentar y distribuir 

las Apps sin costo alguno, hecho que beneficia especialmente a los estudiantes.  

4. Al tener el estudiante la aplicación instalada en su celular le ayuda para que en cualquier 

momento del día pueda reforzar sus conocimientos, especialmente en su tiempo libre.  

5.  Las aplicaciones desarrolladas al ser un recurso que es del agrado de los estudiantes, 

provoca que ellos utilicen algunas aplicaciones como juego y sin darse cuenta repasen 

mejor la materia de química. 

6. A pesar que en el internet se puedan encontrar aplicaciones útiles para el estudiante, no 

siempre se pueden encontrar aplicaciones adecuadas a un cierto contexto,  es por lo cual 

que es necesario poder desarrollar recursos didácticos en base a requerimientos específicos. 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

2.3.3 Recomendaciones.  

 

Las aplicaciones desarrolladas pueden mejorarse con el diseño se imágenes más 

interactivas para así captar con mayor facilidad el interés de los usuarios. 

Al haber tenido un buen impacto, se recomienda ver la posibilidad de desarrollar más de 

estos recursos didácticos a otras materias, según como vean conveniente los docentes. 

Aunque las aplicaciones fueron desarrolladas para un manejo fácil e intuitivo, se 

recomienda que el uso sea periódicamente revisado por el docente. 

Se recomienda aplicar el uso de estos recursos didácticos a otras instituciones de educación 

para ir ampliando el repertorio de Apps y así tener estudiantes motivados. 
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ANEXO 1 

Proyectos socioproductivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Implementacion de la TIC´s 
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ANEXO 2 

 

Implementación del uso de las TIC’s en comunidad educativa. 
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ANEXO 3 

 

Infraestructura 
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Laboratorio de química 
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ANEXO 4 

Diagnóstico (llenado de encuestas) 
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ANEXO 5 

 

Manual de Usuario 

1. Para ingresar a la aplicación haga click en el siguiente ícono. 

 

 

2. Entonces se abrirá la  pantalla de presentación. 
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3. Luego de dos segundos se mostrará la pantalla principal de la aplicación. 

 

 

4. Para ingresar a uno de los juegos presione en uno de los botones, por ejemplo en 

“COMPLETE LA FÓRMULA” entonces se abrirá la siguiente pantalla: 
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5. Pasa empezar a jugar presione sobre el botón “NUEVO RETO”. Entonces 

aparecerá una fórmula en la cual se deben colocar las valencias respectivas de los 

óxidos o anhídridos. 

Por ejemplo: 

 

6. Para verificar si las valencias colocadas son correctas se debe presionar sobre el 

botón “VERIFICAR MI RESPUESTA”. 
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7. En caso de que la respuesta sea correcta se mostrará una imagen de “bien” en la 

parte superior izquierda. 

 

En caso de que la respuesta sea incorrecta se mostrará la imagen de ”X” en la misma 

posición de “bien”. Además se incrementará el valor del puntaje acumulado. 

8. Cuando el número de preguntas sea igual a 10, se deshabilitaran los botones y se 

indicará que es el fin del juego. 

 

En la parte inferior derecha se indica el puntaje final. 
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ANEXO 5 

COMPONENTES DE UNA SEGUNDA APLICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CODIGO FUENTE 
package com.example.system_hp.quimicamrl; 

 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

import static 

com.example.system_hp.quimicamrl.R.layout.activity_main; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

 

    //crear variables de objetos a utilizar 

    Button botonconcepto, btnForm, btnNomen; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(activity_main); 

        // Referenciar a estos elementos 

        botonconcepto = (Button) findViewById(R.id.btnconcept); 

        btnForm = (Button) findViewById(R.id.btnformul); 

        btnNomen = (Button) findViewById(R.id.btnnomen); 

        //agregar su lister (escuchador) 

        botonconcepto.setOnClickListener(new 

View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent pantalla = new Intent(MainActivity.this, 
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ConceptoActivity.class); 

                startActivity(pantalla); 

 

            } 

        }); 

 

        btnForm.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent f = new Intent(MainActivity.this, 

FormulActivity.class); 

                startActivity(f); 

            } 

        }); 

        btnNomen.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent n = new Intent(MainActivity.this, 

NomenActivity.class); 

                startActivity(n); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 
 
 
 
PANTALLA PRINCIPAL 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@android:color/holo_orange_dark" 

    tools:context="com.example.system_hp.quimicamrl.MainActivity"> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/btnconcept" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/imageView1" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="153dp" 

        android:text="CONCEPTO" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/btnformul" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignTop="@+id/btnconcept" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="63dp" 

        android:text="FORMULACION" /> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/btnnomen" 

        style="@style/Widget.AppCompat.Button" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_below="@+id/btnformul" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="17dp" 

        android:text="NOMENCLATURA" /> 

 

    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:adjustViewBounds="true" 

        android:cropToPadding="false" 

        android:scaleType="centerInside" 

        android:visibility="visible" 

        app:srcCompat="@drawable/titulo" /> 
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    <ImageView 

        android:id="@+id/imageView" 

        android:layout_width="120dp" 

        android:layout_height="120dp" 

        android:layout_alignEnd="@+id/btnformul" 

        android:layout_alignRight="@+id/btnformul" 

        android:layout_below="@+id/imageView1" 

        android:layout_marginTop="22dp" 

        android:adjustViewBounds="true" 

        android:cropToPadding="false" 

        android:scaleType="centerInside" 

        android:visibility="visible" 

        app:srcCompat="@drawable/atomo" /> 

</RelativeLayout> 

 

 

CONCEPTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
package com.example.system_hp.quimicamrl; 

 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

 

import static 

com.example.system_hp.quimicamrl.R.layout.activity_concepto; 
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public class ConceptoActivity extends AppCompatActivity { 

    //crear variables de objetos a utilizar 

    int c = 0; 

    Button btnC; 

    ImageView conc1, bsigte; 

    private int [] imgvec = {R.drawable.concepto, 

R.drawable.concepto2}; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(activity_concepto); 

        // Referenciar a estos elementos 

        btnC = (Button) findViewById(R.id.btnatras); 

        conc1 = (ImageView) findViewById(R.id.concep1); 

        bsigte = (ImageView) findViewById(R.id.sigte); 

        //agregar su lister (escuchador) 

        btnC.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent i = new Intent(ConceptoActivity.this, 

MainActivity.class); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

        bsigte.setOnClickListener(new View.OnClickListener(){ 

 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c=c+1; 

                if (c==1) 

                { 

                    bsigte.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                } 

                conc1.setImageResource(imgvec[c]); 

            } 

        }); 

    } 

} 
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FORMULACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
package com.example.system_hp.quimicamrl; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

 

public class FormulActivity extends AppCompatActivity { 

    int c1=0, c2=0,c3=0,c4=0; 

    Button btnA; 

    ImageView imgejm,imgejm1,imgejm2,imgejm3, 

imgsgF,imgsgF1,imgsgF2,imgsgF3, 

            imgant,imgant1,imgant2,imgant3; 

    private int [] imgVf = {R.drawable.lio1, R.drawable.lio2, 

R.drawable.lio3, R.drawable.lio4}; 

    private int [] imgVf1 = 

{R.drawable.ca1,R.drawable.ca2,R.drawable.ca3,R.drawable.ca4,R.dra

wable.ca5,R.drawable.ca6,R.drawable.ca7,R.drawable.ca8}; 

    private int [] imgVf2 = 

{R.drawable.pt1,R.drawable.pt2,R.drawable.pt3,R.drawable.pt4,R.dra

wable.pt5,R.drawable.pt6,R.drawable.pt7,R.drawable.pt8,R.drawable.

pt9}; 

    private int [] imgVf3 = 

{R.drawable.pt10,R.drawable.pt11,R.drawable.pt12,R.drawable.pt13,R

.drawable.pt14,R.drawable.pt15,R.drawable.pt16,R.drawable.pt17}; 

    @Override 
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    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_formul); 

        btnA = (Button) findViewById(R.id.btnMf); 

        imgejm = (ImageView) findViewById(R.id.imgej1); 

        imgejm1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgej2); 

        imgejm2 = (ImageView) findViewById(R.id.imgej3); 

        imgejm3 = (ImageView) findViewById(R.id.imgej4); 

        imgsgF = (ImageView) findViewById(R.id.imgsigF); 

        imgsgF1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgsigF1); 

        imgsgF2 = (ImageView) findViewById(R.id.imgsigF2); 

        imgsgF3 = (ImageView) findViewById(R.id.imgsigF3); 

 

        imgant = (ImageView) findViewById(R.id.imgantF); 

        imgant1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgantF1); 

        imgant2 = (ImageView) findViewById(R.id.imgantF2); 

        imgant3 = (ImageView) findViewById(R.id.imgantF3); 

 

        btnA.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent m = new Intent(FormulActivity.this, 

MainActivity.class); 

                startActivity(m); 

            } 

        }); 

        imgsgF.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c1=c1+1; 

                if (c1==3) 

                { 

                    imgsgF.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgant.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm.setImageResource(imgVf[c1]); 

            } 

        }); 

        imgsgF1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c2=c2+1; 

                if (c1==7) 

                { 

                    imgsgF1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgant1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm1.setImageResource(imgVf1[c2]); 

            } 

        }); 

        imgsgF2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 
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            public void onClick(View v) { 

                c3=c3+1; 

                if (c3==8) 

                { 

                    imgsgF2.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgant2.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm2.setImageResource(imgVf2[c3]); 

            } 

        }); 

        imgsgF3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c4=c4+1; 

                if (c4==7) 

                { 

                    imgsgF3.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgant3.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm3.setImageResource(imgVf3[c4]); 

            } 

        }); 

        imgant.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c1=c1-1; 

                if (c1==0) 

                { 

                    imgant.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgsgF.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm.setImageResource(imgVf[c1]); 

            } 

        }); 

        imgant1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c2=c2-1; 

                if (c2==0) 

                { 

                    imgant1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgsgF1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm1.setImageResource(imgVf1[c2]); 

            } 

        }); 

        imgant2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c3=c3-1; 

                if (c3==0) 

                { 
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                    imgant2.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgsgF2.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm2.setImageResource(imgVf2[c3]); 

            } 

        }); 

        imgant3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                c4=c4-1; 

                if (c4==0) 

                { 

                    imgant3.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    imgsgF3.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejm3.setImageResource(imgVf3[c4]); 

            } 

        }); 

    } 

} 

 

 

 

 

 

NOMENCLATURA 
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package com.example.system_hp.quimicamrl; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class NomenActivity extends AppCompatActivity { 

 

    Button btnNo, Btradi, btnST; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_nomen); 

 

        btnNo = (Button) findViewById(R.id.btnMenT); 

        Btradi = (Button) findViewById(R.id.btntradi); 

        btnST = (Button) findViewById(R.id.btnstock); 

 

        btnNo.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent nn = new Intent(NomenActivity.this, 

MainActivity.class); 

                startActivity(nn); 

            } 

        }); 

        Btradi.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent n1 = new Intent(NomenActivity.this, 

TradicionActivity.class); 

                startActivity(n1); 

            } 

        }); 

        btnST.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent n2 = new Intent(NomenActivity.this, 

StockejmActivity.class); 

                startActivity(n2); 

            } 

        }); 

    } 

} 
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TRADICIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
package com.example.system_hp.quimicamrl; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

 

public class TradicionActivity extends AppCompatActivity { 

 

    Button btnejTR, btnejTR1, btnATej; 

 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_tradicion); 

 

    btnejTR = (Button) findViewById(R.id.btnej1); 

    btnejTR1 = (Button) findViewById(R.id.btnej2); 

    btnATej = (Button) findViewById(R.id.btnatrasT); 

 

        btnejTR.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent tt = new Intent(TradicionActivity.this, 

tradejem1.class); 

                startActivity(tt); 

            } 

        }); 
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        btnejTR1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent tt1 = new Intent(TradicionActivity.this, 

tradejem2Activity.class); 

                startActivity(tt1); 

            } 

        }); 

        btnATej.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent ta = new Intent(TradicionActivity.this, 

NomenActivity.class); 

                startActivity(ta); 

            } 

        }); 

 

    } 

} 

 
 
NOMENCLATURA STOCK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
package com.example.system_hp.quimicamrl; 

import android.content.Intent; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 
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import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

public class tradejem1 extends AppCompatActivity { 

 

    int t1=0; 

    Button btnAT1; 

    ImageView imgejT1, btnSGT1, btnANT1; 

    private int [] imgVT1 = {R.drawable.alnom1, 

R.drawable.alnom2,R.drawable.alnom3,R.drawable.alnom4}; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_tradejem1); 

        btnAT1 = (Button) findViewById(R.id.btnAT); 

        imgejT1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgejT1); 

        btnSGT1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgsigT); 

        btnANT1 = (ImageView) findViewById(R.id.imgantT); 

        btnAT1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                Intent t = new Intent(tradejem1.this, 

TradicionActivity.class); 

                startActivity(t); 

            } 

        }); 

        btnSGT1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                t1=t1+1; 

                if (t1==3) 

                { 

                    btnSGT1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    btnANT1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejT1.setImageResource(imgVT1[t1]); 

            } 

        }); 

        btnANT1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                t1=t1-1; 

                if (t1==0) 

                { 

                    btnANT1.setVisibility(View.INVISIBLE); 

                    btnSGT1.setVisibility(View.VISIBLE); 

                } 

                imgejT1.setImageResource(imgVT1[t1]); 

            } 

        }); 

 

    } 

} 
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