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Resumen 

El objetivo de este trabajo es desarrollar el módulo central para el futuro sistema web de 
la asignatura Procesadores de Lenguajes impartida en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  

Para dicho desarrollo se aplicarán técnicas de gamificación con el objetivo de mejorar el 
aprendizaje, subir la tasa de aprobados de la asignatura y despertar interés por parte del 
alumnado de la misma.  

Se modelizaron, diseñaron e implementaron una serie de funciones para el nombrado 
módulo central del proyecto, incluyendo partes de la interfaz gráfica. En el presente 
documento se ofrece una breve explicación en cuanto al tema de la gamificación y se 
presentan los requisitos de este módulo siguiendo el documento oficial del IEEE para la 
especificación de requisitos. Se ofrece también una explicación del proceso de diseño de 
dichas funcionalidades usando la metodología de software UWE (UML-based Web 
Engineering). Este sistema presenta varios modelos entre los que se encuentran el 
modelo de requisitos, modelo de contenido, modelo de navegación y modelo de 
presentación de los elementos del sistema.  

Se espera que gracias a este proyecto el alumno se vea más involucrado en la asignatura, 
a la vez que aumenta su interés sobre dicha materia.  

 

Abstract 

The objective of this document is to explain how the work in the central module of a 
web system has been done. This web system is a platform for the subject Procesadores 
de Lenguajes which is taught at Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos of 
the Universidad Politécnica de Madrid. 

Gamification techniques are included in this project with the purpose to improve 
learning, to increase pass rates and to get students more engaged with the subject. 

Functions for the central node of this project were analyzed, designed and implemented, 
including the graphic interface. The present document offers a brief explanation about 
gamification and presents the system requirements, which were created following the 
official document for Requirements Specificication by IEEE. It also offers a detailed 
explanation of the design process using UWE methodology (UML-based Web 
Engineering). This methodology presents a requirement model, content model, 
navigation model and presentation model of the elements of the system. 

We expect that by using this system, students will become more interested in learning, 
as well as more engaged in the process, resulting in a continuous progress during the 
course. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Aunque puede que mucha gente no se haya dado cuenta, la gamificación está presente 
en muchos ámbitos, como por ejemplo en las empresas. Ésta es utilizada para alcanzar 
varias finalidades, como generar un compromiso y una motivación para los empleados 
de la empresa, o aplicar algunas técnicas para llamar la atención y establecer también un 
compromiso con los clientes. 

La gamificación se define como la aplicación de técnicas y elementos de juego en un 
contexto que no es de juego. Esto puede conseguirse mediante varios elementos como 
son los puntos (establecer un sistema de puntos por el que se va premiando con una 
cierta cantidad de ellos cada acción realizada), insignias (condecoraciones obtenidas al 
realizar una determinada acción), tablas de clasificación (para estimular la motivación 
de los participantes), retos (para incentivar la motivación personal), etc. [1]. 

De esta manera, se consigue que tareas que en un principio no despertaban interés, o 
podían ser aburridas, adquieran un mayor dinamismo divirtiendo a quien fuera a 
realizarlas. Como planteaba el ejemplo anterior, en el campo empresarial es una técnica 
que cada vez puede observarse con mayor frecuencia y en la que muchas empresas están 
interesadas. Algunos ejemplos de una clara aplicación de técnicas de gamificación son 
empresas como Foursquare, Samsung, Miso, MyStarbucksReward o incluso la Armada 
Americana [2] [3]. 

Aun así, se ha de saber cómo emplear estas técnicas de gamificación, ya que no en todos 
los casos el resultado es favorable. Si se abusa de estas técnicas y las recompensas que 
ofrece el sistema se obtienen con excesiva facilidad puede hacer que los usuarios dejen 
de utilizar dicho sistema al no tener que enfrentarse a un verdadero reto para 
conseguirlas, por lo que acaban perdiendo su principal propósito. También el hecho de 
tener tablas de clasificación en las que se sobre-recompense a los primeros puestos 
puede llegar a desmotivar a los que no están tan arriba y puede llegar a convertirse en 
un despropósito. Por tanto, hay que conocer la empresa, los objetivos que quiere 
conseguir y las condiciones a tener en cuenta para alcanzar las metas. No se pueden 
implementar funcionalidades o recompensas sólo por pura diversión, tienen que tener 
un fin definido [4]. Un ejemplo de este caso sería Zappos, en cuya página se obtienen 
recompensas sin un fin ni un motivo definido [5]. 

También cabe decir que para llegar al objetivo final se requieren de varias iteraciones en 
las que se depura y se refina el sistema a partir de los datos recogidos de sus pruebas. 
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Todo esto puede aplicarse también al campo de la enseñanza, y es lo que se llama 
gamified education o gamificación educativa. Dicho campo todavía se encuentra en 
vías de desarrollo y cada vez más centros muestran interés en él. Su objetivo es que los 
estudiantes se diviertan aprendiendo y eso les motive a interesarse más en la materia.  

Por tanto, en este caso, se pretende crear un compromiso con el alumno para que la 
realización de tareas pertenecientes a la asignatura de Procesadores de Lenguajes 
impartida en la Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (ETSIInf) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sean más amenas, entretenidas y provoquen 
una motivación en el estudiante gracias a su gamificación.  

Anteriormente, la asignatura se llamaba Compiladores y en ella se trataba lo referente al 
funcionamiento de estos, pero posteriormente esta asignatura quedó dividida en dos: 
Procesadores de Lenguajes que trata la parte front-end del compilador y Traductores de 
Lenguajes, que engloba su parte back-end. 

El objetivo al aplicar estas técnicas de gamificación es hacer que la tasa de aprobados de 
la asignatura de Procesadores de Lenguajes sea mayor a la actual, haciendo también que 
la asistencia a clase aumente y se despierte un mayor interés por parte del alumnado. La 
asignatura cuenta con una parte práctica en la que se ha de implementar dicha parte 
front-end de un compilador y, aunque se realiza en grupos de tres personas, el no llevar 
una planificación adecuada de la misma es uno de los principales motivos de no aprobar 
la asignatura, por lo que implantando este sistema también se espera llevar un 
seguimiento más controlado de la actividad del alumno de manera que le sea más fácil 
llegar a completar dicha práctica en el tiempo estipulado. Además, todos los datos 
recogidos mediante el sistema de gamificación pueden ser de utilidad para el 
profesorado de la asignatura ya que reflejan el nivel de conocimientos y de participación 
de sus estudiantes. 

Este Trabajo de Fin de Grado forma parte de este proyecto de gamificación de la 
asignatura de Procesadores de Lenguajes y consiste en la contribución al desarrollo de 
una página web basada en técnicas de gamificación.  

Actualmente, el proyecto se está llevando a cabo en conjunto con varias personas que se 
encargan de los distintos módulos que lo componen. Principalmente consta de los 
siguientes grandes módulos: un módulo de actividades, un módulo corrector de la 
práctica antes mencionada y un módulo central.  
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El módulo de actividades presenta diferentes modelos de actividades: actividades de 
respuesta libre, actividades de respuestas tipo test y actividades de selección múltiple, 
entre otras. Este módulo consta de dos partes, la parte que ve el alumno y la parte desde 
la que el profesor gestiona las actividades de la asignatura. 

El módulo de corrección de la práctica, como su propio nombre indica, consta de varios 
correctores automáticos para la parte práctica de la asignatura que se espera que pueda 
ser versátil, es decir, que para una misma práctica no tenga por qué corregirla siempre 
con las mismas pruebas, y que además se adecue a todas las posibles opciones de 
implementación que se especifican en el enunciado de la práctica, ya que ésta varía 
según el grupo de alumnos asignado. 

Por último, está el módulo central cuya principal función es unir e integrarse con los 
demás módulos existentes.  

Se están desarrollando varios módulos más, y otros están en espera para ser 
desarrollados en un futuro como por ejemplo un módulo dónde se puedan ver avisos o 
noticias de la asignatura, otro módulo que englobe algunos juegos relacionados con la 
asignatura que puedan sumar puntos a aquéllos que los realicen, un foro en el que los 
alumnos puedan interactuar entre ellos y exponer dudas o propuestas, etc., además del 
desarrollo de la interfaz gráfica de usuario del sistema. 

Concretamente, este TFG se centra en el desarrollo del módulo central y de varios 
módulos que los complementan, además de la integración de éstos y del mismo módulo 
central con los módulos ya existentes. Esos módulos para dicha página web se 
implementarán utilizando los lenguajes de programación HTML5, CSS3, PHP3 y 
MySQL, ya que todo el proyecto necesita de una base de datos, la cual también será 
necesario gestionar convenientemente. Además, se tiene en cuenta la accesibilidad para 
personas con discapacidad, por lo que también se seguirán y tendrán en cuenta las 
WCAG2.  

Los módulos a desarrollar se centrarán en el núcleo del sistema, con operaciones 
relacionadas con la información de usuarios, el perfil de usuarios, los menús de 
navegación, gestión de las opciones generales del sistema (puntos, niveles, insignias, 
tablas de clasificación, etc.). Para ello, se seguirá un proceso iterativo de desarrollo del 
software. 

Los principales objetivos funcionales del proyecto son: 
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 Crear los módulos del sistema. 
 Verificar la accesibilidad de los módulos. 
 Integrar esos módulos en el sistema. 

Y los principales objetivos que se espera que el proyecto satisfaga son: 

 Aumentar la tasa de aprobados de la asignatura. 
 Incentivar el interés de los estudiantes cursando la asignatura sobre los temas 

que se tratan en la misma haciendo más ameno el aprendizaje. 
 Tener un control del nivel de aprendizaje del alumno gracias a los datos 

recogidos por el sistema para así poder actuar en consecuencia. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Gamificación 

La gamificación es el uso de elementos y técnicas de juego en un contexto no lúdico. 
Esto puede permitir amenizar tareas de carácter serio y formal, haciéndolas más 
agradables y entretenidas [1]. Esta gamificación no se debe confundir con otros tipos de 
sistemas que cuentan con propósitos o diseños similares. En concreto, aquéllos con los 
que podría tener una cierta relación son los juegos serios (serious games), gameful 
design y los juegos (games) o videojuegos [6]. 

En la Figura 1 se pueden observar las principales diferencias entre estos tipos de 
sistemas: 

 

Figura 1: diferencias entre gameful design, gamification, serious games y juegos. 

El objetivo de los juegos es principalmente la diversión y el entretenimiento, por lo que 
engloba cualquier actividad que tenga este propósito como esencial y primario.  

Por otra parte, los juegos serios o serious games son juegos cuyo objetivo principal ya 
no es sólo el entretenimiento sino que cuentan con un propósito serio, aunque esto no 
implica que dejen de ser divertidos. Por lo general, el creador tiene algún propósito 
definido o algún mensaje específico que quiere hacer llegar al usuario. Un ejemplo de 
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juego serio serían los juegos educativos o los simuladores, como el FloodSim el cual 
está ilustrado en la Figura 2, desarrollado para informar a la población de Reino Unido 
sobre los efectos de las inundaciones y cómo reaccionar ante ellas. [7] 

 

Figura 2: juego serio FloodSim. 

El Gameful Design consiste principalmente en introducir el pensamiento de juego en 
un diseño. Es decir, se representa la diversión pero sin el componente de juego, esto 
significa que es una forma de enfocar la usabilidad y la estética como si se tratase de un 
juego pero sin incluir ninguno de los elementos de juego. Un buen ejemplo de esto sería 
la Fail Whale de Twitter, tal y como se puede observar en la Figura 3, ya que un fallo 
del sistema se ha convertido en un elemento divertido de dicha página, llegando hasta a 
haber productos comerciales con el dibujo de la misma (camisetas, tartas, etc.) [6]. 

 

Figura 3: Fail Whale. 
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Por último, un ejemplo de gamificación sería, entre los muchos existentes, Proof – el 
cual podemos ver representado en la Figura4-. Proof es una aplicación móvil que puede 
ser utilizada por una pequeña empresa o negocio para fomentar los hábitos de ejercicio 
saludables y alcanzar objetivos gracias a la participación individual o en grupo. Las 
marcas también utilizan esta aplicación para ofrecer una recompensa a los usuarios que 
cumplan sus retos, con lo cual es un incentivo para el usuario y una herramienta muy 
útil para las empresas [3]. 

 

Figura 4: Proof. 

Se pueden observar las cualidades de lo definido anteriormente, según su colocación, en 
la Figura 5 [6]:  

 

Figura 5: clasificación según la interacción y propósito. 
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Aclaradas estas diferencias, seguidamente se va a tratar más profundamente el concepto 
de la gamificación. En gamificación se consideran tres posibles categorías: 
gamificación externa, gamificación interna y gamificación de cambio de 
comportamiento (behavior change) [1]. 

- La gamificación externa tiene como objetivo que los clientes adquieran un 
compromiso o una afiliación al producto o empresa. 

- La gamificación interna, en cambio, consiste en aplicar técnicas de 
gamificación dentro de la empresa con el fin de que los empleados conciban sus 
responsabilidades como un entretenimiento. 

- Por último, la gamificación de cambio de comportamiento, como su propio 
nombre indica, se utiliza con el fin de motivar un cambio de comportamiento en 
la gente, ya sea hacia su salud, la educación u otros aspectos. 

En la Figura 6 se pueden observar dichas categorías estructuradas según a quién van 
dirigidas y quién es su principal beneficiario. 

 

Figura 6: clasificación de los tipos de gamificación. 

2.1.1 Fundamentos de la gamificación  

Para una correcta aplicación de las técnicas de gamificación se tienen en cuenta un 
conjunto de fundamentos que se explicarán en los siguientes apartados [1]. 
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2.1.1.1 Elementos de la gamificación 

Según [1], en gamificación existen tres categorías a las que pueden pertenecer los 
elementos de juego: dinámicas, mecánicas o componentes. Estas categorías están 
distribuidas en forma piramidal, de manera que la base de la misma la forman los 
componentes y a medida que se sube de nivel se encuentra un nivel de abstracción 
mayor. Además, los elementos de un nivel se implementan con lo que hay en sus 
niveles superiores. 

La Figura 7 representa esta pirámide estructural: 

 

Figura 7: pirámide de los elementos de la gamificación. 

2.1.1.1.1 Dinámicas 

En el nivel más abstracto se encuentran las dinámicas. Las dinámicas de juego más 
importantes son: 

 Las restricciones o limitaciones. 
 Las emociones. 
 La narrativa.  
 El progreso o la evolución del jugador. 
 Las relaciones o interacciones sociales del mismo.  

Es decir, las dinámicas son los aspectos globales del sistema de gamificación que son 
considerados y gestionados pero no guardan una relación directa con el sistema de juego. 
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2.1.1.1.2 Mecánicas 

En el nivel intermedio se encuentran las mecánicas que son los procesos básicos que 
impulsan las acciones y generan un compromiso por parte del jugador. Cada mecánica 
es una manera de lograr una o más de las dinámicas descritas en el apartado anterior. 
Las mecánicas más importantes son:  

 Los retos. 
 El azar. 
 Las boss fights (retos de gran dificultad, normalmente al final de un nivel). 
 La competición. 
 La cooperación. 
 El feedback o realimentación. 
 La adquisición de recursos. 
 Las recompensas. 
 Las transacciones. 
 Los turnos. 
 Los objetivos ganados o superados. 

2.1.1.1.3 Componentes 

En la base de la pirámide se encuentran los componentes. Éstos son la forma física más 
específica que pueden adquirir las mecánicas o las dinámicas. Así como las mecánicas 
engloban una o más dinámicas, los componentes incluyen uno o más elementos de un 
nivel superior. Los componentes más importantes son:  

 Los logros. 
 El avatar de usuario. 
 Las insignias. 
 Las colecciones. 
 El combate. 
 El contenido para desbloquear. 
 Las tablas de clasificación. 
 Los niveles. 
 Los puntos. 
 Las misiones. 
 Los gráficos sociales. 
 Los equipos. 
 Los bienes virtuales. 
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2.1.1.2 Marco de diseño 

Para asegurar que quedan cubiertos todos los aspectos comprendidos en la gamificación 
existe un marco de diseño de la misma que sigue los pasos conocidos como “6D”, ya 
que el nombre de todos ellos (en inglés) empieza por dicha letra [1]. 

En los siguientes apartados, se tratan cada uno de ellos. 

2.1.1.2.1 Define los objetivos de negocio 

Nada más comenzar, es de vital importancia para el sistema saber cuál es el objetivo del 
mismo y las metas que se quieren alcanzar. Para ello, es recomendable seguir los 
siguientes pasos: 

 

Figura 8: Pasos para la definición de objetivos. 

 Primero, se requiere de un listado de objetivos en el que se concreten 
adecuadamente todos ellos. No deben dar lugar a posibles concepciones 
abstractas, sino que todo debe estar especificado correctamente. 

 Seguidamente se deben puntuar los objetivos incluidos en la lista. Es muy 
probable que la lista hecha anteriormente sea costosa de llevar a cabo tanto en 
tiempo como en recursos, con lo cual debe darse prioridad a lo que se considere 
de mayor importancia. 

 Una vez ya se tiene el ranking hecho, se deben reconsiderar algunos de los 
objetivos y ver si conllevan un fin en sí mismos. En caso de que no sea así o de 
que hagan referencia a otros objetivos, se deberá tomar la decisión de 
eliminarlos. 
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 Por último, se deberá dar una justificación para todos aquellos objetivos que se 
conservan en el ranking, razonar por qué deben ser objetivos finales del sistema. 

En la Figura 8 se puede observar una representación gráfica de los pasos explicados 
previamente. 

2.1.1.2.2 Delinear las conductas de los objetivos 

Identificados los objetivos, el siguiente paso es qué se quiere que los usuarios hagan y 
cómo medir esto. El comportamiento de los jugadores debe ser concreto y específico 
además de tener en cuenta los objetivos definidos anteriormente. También es mejor 
considerar estos comportamientos y métricas a la vez. 

Para esas métricas, una buena solución es incorporar un sistema de puntos, de manera 
que el jugador recibe una recompensa y a la vez eso da una información de su progreso 
y su actividad en el sistema. Esa información obtenida debe ser analizada en el sistema 
de gamificación, y suele ser común encontrar ratios de actividad diaria o mensual en el 
sistema. 

2.1.1.2.3 Describe a tus jugadores 

No a todos los usuarios les atraen los mismos retos ni las mismas características, con lo 
cual puede decirse que no todos los usuarios son los mismos. Por tanto, es importante 
considerar para qué tipo o tipos de usuario es apropiado el sistema. En gamificación, se 
diferencian cuatro grupos de jugadores (Figura 9): 

 Killers: son aquellos jugadores interesados en realizar acciones en otros 
jugadores, normalmente sin el consentimiento de éstos y sin finalidad altruista. 
Les gusta ganar la competición, y casi más que ganar lo que realmente les 
satisface es ver a los demás jugadores perder. 

 Achievers: son aquellos jugadores cuyo interés radica en ganar puntos, subir de 
nivel y conseguir todos los logros del sistema.  

 Socializers: se llama así a aquellos jugadores centrados en relacionarse con otros 
jugadores. Se sienten orgullosos de tener muchos amigos y contactos, dando 
mucha importancia al componente social del sistema. Utilizan el juego como 
una herramienta para conocer gente ya sea tanto dentro del juego como fuera de 
él. 
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 Explorers: lo que más les atrae es el mundo en el que se desarrolla el juego. Su 
mayor interés radica en descubrir nuevos lugares del mapa, recorrerlos y 
encontrar lugares secretos [8]. 

 

Figura 9: tipos de jugadores. 

2.1.1.2.4 Diseñar ciclos de actividad 

La forma más práctica de diseñar las acciones en un sistema de gamificación es 
mediante ciclos de actividad, es decir, la acción de un usuario provoca otra actividad la 
cual propicia una siguiente [1]. Hay dos tipos de ciclos de actividad: bucles de 
compromiso (engagement loops) y escala de progreso (progression stairs). 

 

Figura 10: bucle de compromiso. 
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 Bucles de compromiso: En este tipo de ciclos de actividad (Figura 10), el 
jugador lleva a cabo una acción producida por una motivación, que le devuelve 
un feedback lo que provoca una motivación para realizar más acciones. El 
componente de feedback es crucial para que el ciclo siga realizándose tal como 
se puede ver en la imagen, y este feedback puede venir dado de diferentes 
maneras, ya sean puntos, recompensas, etc. 

 Escala de progreso: A diferencia de los bucles de compromiso, aquí se muestra 
la evolución que va teniendo el usuario en el sistema. La escala de progreso 
refleja cómo cambia la experiencia de usuario a medida que este avanza en el 
sistema, normalmente, pasando por un sistema de niveles o retos. El jugador 
empieza en el sistema en el escalón más bajo dónde tras una serie de retos o 
desafíos pasará al siguiente escalón tras superar una boss fight (reto de mayor 
dificultad), tal como se puede observar en la Figura 11. La dificultad para 
superar esos retos se irá incrementando de manera gradual a medida el jugador 
suba en la escala, hasta llegar a la cima.  

 

Figura 11: escala de progreso. 

2.1.1.2.5 No olvides la diversión 

Una vez llegados a este punto surge una pregunta “¿Es el sistema divertido?”. La 
diversión es un componente fundamental en la gamificación, ya que tiene que generar 
una “adicción” por parte del usuario, el jugador debe volver al sistema voluntariamente 
y es trabajo del sistema que se mantenga enganchado a él [1]. 

Según Nicole Lazzaro [9], la diversión se categoriza de la siguiente manera: 

 Hard fun. Es aquella diversión que se obtiene al superar la dificultad que ha 
supuesto un reto o un puzle.  

 Easy fun. Diversión que se obtiene de forma casual y que no requiere un gran 
esfuerzo por parte del jugador. 
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 Altered states. Es aquella diversión que se obtiene al experimentar con objetos o 
situaciones nuevas. 

 The people factor. Se refiere a aquella diversión que se experimenta al 
interactuar con otras personas, aunque sea de forma competitiva. 

La mejor forma de saber si un sistema es o no divertido es mediante pruebas del mismo, 
refinándolo dónde sea necesario. 

2.1.1.2.6 Implementa las herramientas adecuadas 

Finalmente, se llega a la implementación del sistema. En este paso han de ponerse en 
práctica todos los tratados en los apartados anteriores. Hay que decidir qué se quiere 
incluir en el sistema y cómo se quiere incluir, teniendo también en cuenta los ciclos de 
actividad. Tampoco hay que olvidar que es necesario hacer pruebas del sistema, 
depurarlo y modificarlo en caso de que fuera necesario para satisfacer los criterios [1]. 

Para aplicar la gamificación de forma adecuada, se necesita un equipo con variedad de 
habilidades. Esto no implica que una sola persona no pueda realizar un sistema efectivo, 
sino que es necesario contar con un experto en más de un área. Deben formar el equipo:  

 Gente que entienda las metas empresariales del proyecto. 
 Personas que entiendan al grupo de usuarios al que va dirigido y su psicología. 
 Diseñadores de juegos. 
 Analistas expertos en interpretar los datos que se extraen del sistema de 

gamificación. 
 Ingenieros que puedan implementar la visión del sistema. 

La gamificación no requiere el uso de ninguna tecnología en particular, pero se adapta 
muy bien a los sistemas en línea. Para una implementación técnica del sistema hay 
disponibles dos opciones: realizar la implementación personalmente o utilizar uno de 
los SaaS (Software-as-a-service) que se ofrecen en el mercado. La decisión de cuál 
escoger depende de los requisitos del sistema y de cuánta flexibilidad y caracterización 
necesite. 

2.1.2 Gamificación educativa 

La gamificación educativa o gamified education tiene el objetivo hacer que los 
estudiantes disfruten más durante el proceso educativo, motivándoles de manera que 
sientan una mayor atracción por la realización de actividades docentes. Para llevar esto 
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a cabo, se combinan las técnicas de gamificación con las empleadas para e-learning. Por 
e-learning se entiende el uso de ordenadores o tecnologías de la información como 
medio para llevar a cabo tareas educativas. Hay mucha gente que prefiere la educación a 
distancia en lugar de la que requiere una presencia física, ya que suele ser más barata y 
no es obligatoria una presencia física en clase, por lo que también se ahorra tiempo y 
suele ser tener mayor flexibilidad horaria. A pesar de todo esto, no deja de ser una 
manera de estudiar y trae consigo posibles aburrimientos y agotamientos, con lo cual al 
añadirle el componente de gamificación se obtiene una forma de aprendizaje más amena 
y divertida que pueda provocar un mayor interés de realización de las tareas por parte 
del estudiante. 

La gamificación educativa es un campo que aún no está demasiado explotado pero a 
continuación se analizarán algunos ejemplos. 

2.1.2.1 Khan Academy 

Khan Academy (Figura 12) es una web sin ánimo de lucro con propósito educativo para 
todas las edades, fundada en 2008 por Salaman Khan y que a día de hoy cuenta con un 
equipo de más de 60 personas a tiempo completo. [10] 

 

Figura 12: página principal de Khan Academy. 

Esta web contiene ejercicios para practicar, videos instructivos, tableros de análisis y 
herramientas del profesor que incitan el aprendizaje tanto dentro como fuera de clase 
para que cada alumno aprenda a su propio ritmo. Khan Academy se encarga de dar un 
trato individual a cada alumno, dando recomendaciones personalizadas además de 
ayudando a que el alumno observe su progreso y sus metas conseguidas (Figura 13), 
motivándolos a continuar el aprendizaje y a conseguir más logros.  
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Figura 13: Mapa de actividades de Khan Academy. 

Las insignias empleadas se dan como recompensa a un trabajo real del usuario, como 
por ejemplo al finalizar un curso de PHP y eso hace que éstas adquieran un valor real 
por parte del usuario, ya que no se obtienen fácilmente [11]. Además, se han conseguido 
tras un esfuerzo aplicado y algunas incluso se pueden tardar años en conseguir; también 
existen tutoriales de usuarios que explican cómo se pueden conseguir algunas de ellas.  

El avatar de usuario también da juego, ya que el usuario puede elegir el modelo de 
criatura a la que quiere llegar y éste empieza siendo pequeño para ir creciendo a medida 
que el usuario va adquiriendo experiencia en el sistema. Se puede observar un ejemplo 
en la Figura 14. 

 

Figura 14: evolución del avatar de usuario en Khan Academy. 

Khan Academy cubre asignaturas desde matemáticas básicas a física, biología, 
economía, artes plásticas, historia, informática, medicina, etc. Incluso tienen afiliación 
con instituciones como la NASA, The Museum of Modern Art, The California 
Academy of Sciences y el MIT con el fin de ofrecer contenido especializado [10]. 
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2.1.2.2 DuoLingo 

Duolingo es una plataforma gratuita para la enseñanza de idiomas (Figura 15). Su 
función consiste en aprender un idioma a la vez que se traducen las páginas web que el 
usuario quiere leer, adaptando el contenido al nivel que tiene el usuario de ese idioma 
(Figura 16). El usuario tiene posibilidad de ver traducciones de otros usuarios y 
puntuarlas, con lo cual se podría decir que cuenta con un feedback, además de incluir un 
sistema de puntos [12]. 

 

Figura 15: portal de Duolingo. 

Fue creada por Luis von Ahn y Severin Hacker, y Duolingo se ha convertido en la 
manera más popular para aprender idiomas en línea en sólo 2 años. 

 

Figura 16: tabla de avance en el conocimiento del usuario. 
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En un estudio independiente reciente, profesores de la City University of New York  y 
la University of South Carolina descubrieron que los estudiantes que usan Duolingo 
durante 34 horas pueden aprender el equivalente a un semestre de un curso de idiomas 
en la universidad.  

2.1.2.3 ClassDojo 

ClassDojo es una herramienta gratuita con el fin de ayudar a los profesores a mejorar el 
comportamiento de sus alumnos en clase. Pueden participar en el sistema tanto 
profesores como padres y alumnos con el fin de mejorar la actitud en clase [13]. A cada 
alumno se le asigna un avatar, en este caso son los monstruos que se ven en la Figura 17, 
y según su interacción en clase va recibiendo bonificaciones o penalizaciones. El 
sistema cuenta también con otros elementos de gamificación como puntos, insignias, 
niveles, logros, tablas de clasificación, etc. También cuenta con un elemento de 
caracterización, el cual el profesor puede usar según su necesidad, y los datos recogidos 
pueden compartirse con los administradores y los padres de los alumnos. 

 

Figura 17: avatares de los alumnos utilizando ClassDojo. 

2.1.2.4 Coursera 

Coursera es una plataforma de cursos online que engloba cualquier temática que se 
quiera aprender (Figura 18). Tiene un amplio catálogo de cursos, cuenta con un 
reconocimiento oficial y es gratuita [14]. 
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Además de contar con las ventajas que puede suponer una educación a distancia, ofrece 
un feedback por parte del personal de Coursera para resolver cualquier duda que tenga 
el alumno, así como también cuenta con una evaluación entre compañeros. En algunos 
casos, también tiene insignias y otros reconocimientos implementados en el sistema. 

Coursera está asociada con varias organizaciones, y muchas de ellas utilizan la 
plataforma como complemento al curso presencial dando así una educación mixta. 

 

Figura 18: página principal de Coursera. 

2.1.2.5 Socrative 

Socrative permite a los profesores participar y evaluar a sus estudiantes con actividades 
educativas -en ordenadores portátiles, tabletas y móviles- a través de preguntas en 
tiempo real y la visualización inmediata del resultado (Figura 19). Así, los profesores 
pueden medir el nivel de entendimiento de sus alumnos en clase. Las preguntas rápidas 
pueden ser de opción múltiple, verdadero o falso o respuesta corta. Al marcar la 
respuesta a estas preguntas, el profesor puede decidir cómo seguir la clase a partir de los 
resultados obtenidos [15]. 

Socrative ahorra tiempo a los profesores por lo que la clase puede colaborar más, 
discutir, ampliar y crecer como una comunidad de estudiantes. 

Resumiendo, Socrative ofrece un feedback instantáneo, un contenido personalizado, 
informes (sobre la clase y el nivel de sus estudiantes) y buena compatibilidad para 
plataformas y navegadores.  
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Figura 19: ejercicio realizado por alumnos a través de Socrative. 

2.2 Programación Web 

2.2.1 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado estándar utilizado 
para implementar páginas web. HTML5 fue completado en octubre de 2014 [16]. 

HTML5 está diseñado para ser multiplataforma, independientemente del sistema 
operativo o el navegador web utilizado, además de estar también diseñado para ser 
compatible con todos los navegadores existentes. 

HTML5 añade características nuevas el estándar anterior e intenta sustituir las 
extensiones multimedia externas como Flash con estándares abiertos. Algunas de las 
nuevas funcionalidades implican soporte de audio, vídeo, almacenamiento web, drag 
and drop, gráficos vectoriales escalables y geo-localización, entre otros. Una nueva 
característica permite que las webs almacenen los datos de más de una cookie en el lado 
del cliente, y también da cabida a poder almacenar manualmente archivos de imágenes 
y datos en caché. Además, también se proporciona caché sin conexión, lo que permite 
seguir visualizando la página cuando se pierde la conexión a internet [17]. 
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2.2.2 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje usado para definir y crear la presentación 
de un documento estructurado escrito en un lenguaje de etiquetas (como por ejemplo 
HTML), y manipular la apariencia visual y el formato de dicho. CSS se utiliza como 
lenguaje de hojas de estilo por defecto en la mayoría de sitios web para crear páginas 
web e interfaces de usuario en las aplicaciones visualmente atractivas [18] [19]. 

CSS3 es el último estándar CSS, su especificación está todavía en vías de desarrollo por 
el W3C (World Wide Web Consortium) [19]. Sin embargo, muchas de sus propiedades 
ya se han aplicado en los navegadores actuales. 

CSS3 está dividido en varias categorías, en las que cada una de ellas añade o amplia 
propiedades definidas previamente en CSS2.  

CSS3 es compatible con las versiones anteriores de CSS. 

2.2.3 PHP 

PHP (PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de script del lado del servidor 
originalmente diseñado para el desarrollo web, pero que ahora también es utilizado 
como un lenguaje de programación de propósito general [20]. 

No existe un estándar oficial para PHP, pero se ha estado trabajando en una 
especificación formal desde 2014.  

PHP es fácil de usar junto a HTML, ya que PHP tiende a ser procesado por un intérprete 
de PHP, que debe ser implementado como un módulo del servidor web. Por tanto, el 
código se interpreta y ejecuta en el servidor y genera una salida como HTML plano que 
se envía al navegador. 

PHP funciona en muchas plataformas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.), es 
compatible con casi todos los servidores que se utilizan hoy en día (Apache, IIS, etc.), 
es compatible con una amplia gama de bases de datos, es libre y se ejecuta de manera 
eficiente en el lado del servidor. 
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2.2.4 SQL 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación diseñado para 
acceder y gestionar información almacenada en sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales (RDBMS, Relational Database Management System). SQL incluye la 
posibilidad de insertar datos, consultar, actualizar y eliminarlos, además de crear y 
modificar el esquema y el acceso a los datos de control [21]. 

SQL se convirtió en un estándar ANSI (American National Standards Institute) en 1986, 
y un estándar ISO (Organización Internacional de Normalización) al año siguiente. 
Existen diferentes versiones del lenguaje, sin embargo, para cumplir con el estándar 
existen comandos principales comunes (como SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, 
WHERE, etc.). A pesar de todo, no es completamente portátil entre diferentes sistemas 
de bases de datos a menos que estén debidamente sincronizados. 

Siguiendo el estándar de SQL, distribuido por Oracle Corporation, MySQL es el 
segundo sistema de base de datos más popular de código abierto RDBMS y el más 
común para utilizarlo conjuntamente con PHP. MySQL se puede utilizar tanto para 
proyectos pequeños como para proyectos grandes y es muy rápido y fiable. Además, se 
compila en un gran número de plataformas [22]. 

2.2.5 Accesibilidad web 

Las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) son un conjunto de 
instrucciones desarrolladas por el World Wide Web Consortium (W3C) con la 
cooperación de individuos y organizaciones de todo el mundo con el objetivo de 
alcanzar un estándar conjunto para la accesibilidad de manera que cumpla las 
necesidades de las personas, las organizaciones y los gobiernos internacionales [23]. 

En estas pautas se explica qué criterios seguir para hacer el contenido de la web más 
accesible para personas con alguna discapacidad. Con contenido web se refiere a toda la 
información con la que cuente una página o una aplicación web, ya sea texto, imágenes 
o vídeos, así como el código que define su estructura, su presentación, etc. 

WCAG está destinado principalmente a: 

 Los desarrolladores de contenido Web (autores de páginas, los diseñadores web, 
etc.). 
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 Desarrolladores de herramientas de creación web. 
 Desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad web. 
 Otros que quieren o necesitan un estándar para la accesibilidad web. 

El documento WCAG más reciente es el WCAG 2.0 y está diseñado de forma que 
ofrezca un estándar de referencia técnica estable [24]. 

Este documento se rige por cuatro principios básicos: 

 Perceptivo. La información y los componentes de la interfaz de usuario deben 
poderse presentar ante el usuario de manera que él pueda percibirla.  

 Funcional. Los componentes de la interfaz de usuario y su navegación debe ser 
funcional. 

 Entendible. La información y las operaciones de la interfaz de usuario deben ser 
comprensibles. 

 Robustez. El contenido debe ser lo bastante robusto como para ser interpretado 
con fiabilidad por una amplia variedad de aplicaciones de usuario, incluyendo 
tecnologías de ayuda. 

Estos principios se componen de un total de doce pautas, las cuales son a su vez 
divididas en criterios de conformidad dando lugar a un total de sesenta  y uno de 
éstos. Para cada pauta, WCAG 2.0 proporciona requisitos y pruebas de conformidad 
como especificaciones del diseño o acuerdos de regulación, con los que permite 
comprobar que dicha directriz se ha implantado de manera satisfactoria. Además, 
con el fin de satisfacer las necesidades de los diferentes grupos y situaciones, existen 
tres niveles de conformidad para cada directriz puntuados con: A (la más baja), AA 
y AAA (la más alta). 

2.2.6 Entorno de desarrollo 

2.2.6.1 XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, distribuido por Apache de manera 
gratuita, que principalmente consiste en una base de datos MySQL, el servidor web 
Apache y los intérpretes para los lenguajes de script: PHP y Perl [25]. El nombre 
proviene del acrónimo: X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), 
P (PHP) y P (Perl). 



Técnicas de Gamificación para la motivación de los estudiantes 

25 

No es fácil instalar un servidor web Apache y esto se complica si se le suma MySQL y 
PHP, con lo cual XAMPP, al presentar una fácil instalación, es el entorno más popular 
de desarrollo con PHP. XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas 
versiones de Apache, MySQL, PHP y Perl. También incluye otros módulos como 
OpenSSL y phpMyAdmin. 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, 
fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente, XAMPP está 
disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

2.2.6.2 Eclipse 

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) bastante popular que incorpora 
varias utilidades que presentan facilidades para el programador, es bastante completo y, 
además, es de código abierto [26]. 

Inicialmente, Eclipse está programado para Java, por lo que es necesario para su 
funcionamiento. Sin embargo, existen diversos plugins con los que se pueden añadir 
nuevas utilidades al programa, según distintas necesidades. Uno de estos plugins es el 
de programación para PHP. Se puede optar por configurar esos plugins o por la opción 
de utilizar el PDT Project, que es una distribución de Eclipse en la que ya están 
incorporadas todas las utilidades creadas para PHP. PDT Project es independiente de la 
plataforma, estando disponible en Windows, Linux o Mac [27]. 

El programa consta de un editor de código PHP, un editor de proyectos o archivos (que 
deben estar colgados en algún servidor web con soporte para PHP) y un sistema para 
depurar en PHP. 

2.3 UWE 
UWE (UML-based Web Engineering o Ingeniería Web basada en UML) [28] es un 
enfoque de ingeniería de software para el dominio web con el objetivo de cubrir todo el 
ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones web. El aspecto clave que distingue UWE es 
el estar basado en estándares. 

El principal objetivo del enfoque de UWE es proporcionar: 

 Lenguaje específico para modelado de dominios basado en UML. 
 Metodología basada en modelos. 
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 Soporte de herramientas para el diseño sistemático. 
 Herramientas de apoyo para la (semi-) generación automática de aplicaciones 

web. 

La característica de UWE [29] es el hecho de que se dé un enfoque basado en estándares 
que no se limita al uso de la “lingua franca” UML (Unified Modeling Language), pero 
que también utiliza XMI (XML Metadata Interchange) como un modelo de formato de 
intercambio, MOF (Meta-Object Facility) para el meta-modelado, los principios de la 
metodología basada en modelos de MDA (Model-Driven Architecture), el modelo de 
lenguaje de transformación QVT (Query / View / Transformation) y XML (Extensible 
Markup Language). 

Las principales razones para el uso de los mecanismos de extensión de UML, en lugar 
de las propias técnicas de modelado, es la aceptación del UML en el desarrollo de 
sistemas software, flexibilidad para la definición de un dominio web en un lenguaje 
especifico de modelado, también llamado perfil UML, y un amplio apoyo de modelado 
visual por parte de la ya existente herramienta UML CASE.  

 

Figura 20: Vista general del conjunto de modelos que engloba UWE 

UWE utiliza la notación “pura” de UML y diagramas tipo UML siempre que sea 
posible para el análisis y el diseño de aplicaciones web, es decir, sin extensiones de 
ningún tipo. Por las características Web, como nodos y enlaces de la estructura del 
hipertexto, el perfil UWE incluye estereotipos, valores etiquetados y restricciones 
definidas para los elementos de modelado. La extensión UWE cubre la navegación, la 
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presentación, los procesos de negocio y los aspectos de adaptación (Figura 20). Por lo 
que, la notación UWE se define como una extensión “ligera” de UML. 

El enfoque de diseño UWE para los procesos de negocio web consiste en presentar 
clases específicas de procesos que forman parte de un modelo de proceso independiente 
con una interfaz definida en el modelo de navegación. Para modelar características 
adaptativas de aplicaciones web de una manera no invasiva, UWE utiliza técnicas de 
modelización orientada a aspectos (AOM, aspect-oriented modeling). Con el objetivo de 
separar estos deferentes aspectos, UWE propone modelos de adaptación o de contexto 
para plasmarlos posteriormente dependiendo del sistema.  

Para diseñar el método UWE por ordenador se ha utilizado Magic UWE, un plugin para 
la herramienta MagicDraw. 

Existen cinco modelos usados en UWE [30]: 

 Requisitos 
 Contenido 
 Navegación 
 Presentación 
 Proceso 

El modelo de requisitos consta de dos partes: los casos de uso de la aplicación y sus 
relaciones y actividades que describen los casos de uso en detalle. En UWE se 
distinguen casos de uso estereotipados con «browsing» y con «processing» para ilustrar 
si los datos persistentes de la aplicación son modificados o no. Llevan el estereotipo 
«browsing» los casos en que los datos son solamente leídos y presentados al usuario, 
mientras que en el resto de casos de uso, al modelar cambios, se especifican con el 
estereotipo «processing». En la Figura 21 se observan los iconos con los que se 
representan estos casos de uso. 

 

Figura 21: Iconos de casos de uso. 

Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de 
uso puede ser descrito más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones 
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que son parte de un caso de uso así como los datos presentados al usuario y aquéllos 
requeridos como entrada de datos pueden ser modelados con precisión como 
actividades. En la Figura 22 se pueden observar los distintos estereotipos aplicables. 

 

Figura 22: iconos de actividades. 

Los dos estereotipos «user Action» y «system Action» pueden ser usados análogamente 
al flujo de procesos. El estereotipo «user Action» se usa para indicar interacciones de 
usuario en la página web iniciando un proceso o respondiendo a un requisito explícito 
de información y, por el contrario, «system Action» describe acciones que son 
ejecutadas por el sistema. Los detalles de las estructuras de datos utilizadas pueden 
representarse por objetos de nodos, utilizados para modelar clases de contenido, y pins 
de acciones, que modelan sus atributos. 

Durante la ingeniería de requisitos es útil determinar qué datos se representan, dónde y 
cuándo. Para modelar los grupos de presentación en UWE se utiliza el estereotipo 
«display Action», mientras que los dos pines de acción estereotipados «interaction Pin» 
y «display Pin» se usan para modelar la entrada y la salida de datos. Finalmente, el 
estereotipo «navigationAction» se utiliza para modelar las opciones de navegación y los 
elementos asociados de presentación. 

El modelo de contenido es un diagrama normal de clases UML, por lo que se debe de 
tener en cuenta la estructura del sistema, es decir, se deben considerar las clases, 
atributos, métodos y relaciones entre objetos. Este modelo se presenta como un modelo 
de cajas de clase, en el que presenta el nombre de la clase en la parte superior y sus 
atributos con sus respectivos tipos situados en la división inferior de dichas cajas. Cada 
caja puede relacionarse con las demás cajas. 

El modelo de navegación representa cómo se unen las diferentes páginas entre sí en un 
diagrama que contiene los nodos y sus relaciones. Los nodos son las unidades de 
navegación que se interconectan. UWE proporciona nuevos estereotipos para este 
modelo, los cuales se pueden observar en la Figura 23. Para los nodos se usa es 
estereotipo «navigationClass» y para las conexiones entre ellos «navigationLink». 
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Figura 23: iconos de navegación. 

La página principal se indica con la etiqueta {isHome}. Tiene como objetivo adicional 
el poder acceder a operaciones desde el diagrama de casos de uso, por lo tanto es 
necesaria una página principal con conexiones a diferentes nodos. En UWE, el 
estereotipo «menu» se utiliza si se quiere navegar por diferentes clases y el estereotipo 
«processLink» es el utilizado para quitar esas relaciones, específicamente aquéllas que 
son directas, es decir, las que no admiten navegación hacia atrás. 

El modelo de presentación aporta una visión abstracta de la interfaz de usuario (UI, 
User Interface) de la aplicación web y está basada en el modelo de navegación. El 
modelo de presentación extrae de aspectos concretos de la UI, como el uso de colores, 
fuentes, y la colocación de elementos de interfaz en la página web, es decir, describe la 
estructura básica de la interfaz de usuario cuyos elementos de la UI (textos, imágenes, 
formas, links, etc.) se utilizan para representar los nodos de navegación. Además, los 
elementos de interfaz de usuario no representan componentes concretos de cualquier 
tecnología de presentación sino que más bien describen la funcionalidad que se requiere 
en ese punto particular en la interfaz de usuario. Esto podría significar simplemente que 
un texto o una imagen debe mostrarse o, por ejemplo, que el usuario debe poder 
desencadenar una transición en el modelo de navegación. Por tanto, en el modelo de 
presentación UWE se debe poder utilizar el link, pero UWE no define cómo esto debe 
traducirse en la aplicación web final. Esto podría, por supuesto, ser sólo un elemento de 
anclaje de HTML (<a>), pero también un botón que podría servir para ese objetivo. 

Los elementos básicos de un modelo de presentación son las clases de presentación, que 
se basan directamente en los nodos del modelo de navegación, es decir, clases de 
navegación, los menús, y las clases de procesos. Las clases de presentación pueden 
contener otros elementos de presentación, esto se logra a través de las propiedades de 
presentación que utilizan los elementos de presentación incluidos como tipo. En el caso 
de elementos de interfaz de usuario, como el texto o la imagen, la propiedad de 
presentación se asocia con una propiedad de navegación que incluye el contenido a ser 
interpretado. 
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El hecho de incluir clases de presentación en otras clases de presentación o páginas hace 
que se acabe formando un árbol de clases de presentación en el que aparecen juntos. 
Esto significa que los vínculos entre sus nodos de navegación correspondientes están 
directamente conectados. Por otro lado, si dos clases de presentación no pertenecen al 
mismo árbol de inclusión, el enlace entre sus nodos de navegación tiene que activarse 
por la acción del usuario. 

En contraposición a las clases de presentación y las páginas, un grupo de presentación 
define un conjunto de clases de presentación que se muestran de manera alternativa, 
dependiendo de navegación. Teniendo en cuenta la descripción anterior, un grupo de 
presentación crea un conjunto de árboles alternativos de inclusión. 

Los estereotipos y sus iconos se muestran en la Figura 24. 

 

Figura 24: iconos del modelo de presentación. 

En el modelo de proceso se incluyen qué aspecto tienen las acciones de las clases de 
proceso, y éste comprende: 

 el modelo de estructura del proceso que describe las relaciones entre las 
diferentes clases de proceso. 

 el modelo de flujo del proceso que especifica las actividades conectadas con 
cada «processClass». 

Un flujo de proceso (flujo de trabajo) es representado como un diagrama de actividades, 
describiendo el comportamiento de una clase de proceso, por ejemplo qué sucede en 
detalle, cuando el usuario navega a una clase de proceso. En la Figura 25 se pueden 
observar los principales estereotipos. 
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Figura 25: iconos de modelo de flujo del modelo de proceso. 

El estereotipo «user Action» (acción de usuario en la Figura 25) es usado para indicar 
interacciones de usuario con la página web iniciando un proceso o respondiendo a un 
requerimiento explícito de información. Mientras que «system Action» (acción de 
sistema en la Figura 25) describe acciones que son ejecutadas por el sistema. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Especificación de requisitos 

3.1.1 Introducción 

3.1.1.1 Propósito 

El propósito de este documento es presentar detalladamente una descripción para el 
módulo central de un proyecto basado en la gamificación educativa. Se explicarán los 
requisitos del sistema, sus interfaces, las funcionalidades del mismo y cómo este debe 
operar bajo la intervención del usuario. Este documento está enfocado a desarrolladores 
y a cualquier otro miembro participante en este proyecto. 

3.1.1.2 Alcance 

Este módulo central se sitúa en el centro de un proyecto más grande enfocado a una 
plataforma de gamificación educativa para la asignatura de Procesadores de Lenguajes 
impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

El sistema se ha diseñado con el objetivo de incrementar la participación del alumnado 
de la asignatura, con lo cual el objetivo del proyecto es mejorar el proceso educativo 
haciendo que el usuario muestre un interés por este sistema a la vez que se hace más 
ameno su aprendizaje.  Este proyecto precisa de un módulo a través del cual se pueda 
acceder a los diferentes módulos que constituyen dicho proyecto y que cuenta también 
con algunas funcionalidades propias o características del mismo. Este módulo 
interacciona también con una base de datos común a todos los módulos del proyecto en 
la que sea verán almacenados todos los datos relevantes para el mismo. El sistema 
también debe tener una accesibilidad adecuada por lo que se han seguido las directrices 
marcadas por WCAG 2.0 (Web Content Accessility Guidelines, o directrices para la 
accesibilidad del contenido web). 

El objetivo de este proyecto es incrementar el porcentaje de alumnos aprobados de la 
asignatura haciendo que baje el número de suspensos, tener un feedback con los 
alumnos y hacer del aprendizaje de la asignatura algo más atractivo para los estudiantes 
de la misma. Todos estos objetivos se retroalimentan, ya que cuanto más partícipes se 
muestren los estudiantes en el sistema, más motivados van a estar en su aprendizaje y 
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van a tener más ganas de seguir utilizando la plataforma de la asignatura, lo cual 
desemboca en una mayor posibilidad de aprobar la asignatura. 

3.1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaciones. 

Término Definición 

Base de datos Colección de información organizada de forma que el sistema pueda 
seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite 

Jugador Estudiante que participa en el sistema 
Profesor Persona con permisos especiales, como monitorizar estudiantes 
Usuario Jugador o profesor 

 
Acrónimo Significado 
ETSIInf Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
UPM Universidad Politécnica de Madrid 
WCAG Web Content Accessibility Guidelines 

 

3.1.1.4 Referencias 

Se ha consultado el documento IEEE Recommended Practice for Software 
Requirements Specifications [31]. 

3.1.1.5 Visión general 

En el siguiente capítulo, Descripción general, se ofrece una visión general de la 
funcionalidad de las partes desarrolladas del módulo central. En él se describen los 
requisitos informales y se utilizan para establecer un contexto para la especificación de 
requisitos técnicos en el capítulo siguiente. En el tercer capítulo, especificación de 
requisitos, se describen esos requisitos principalmente para los desarrolladores y se 
explica en términos técnicos los detalles correspondientes a sus funcionalidades. Ambas 
secciones del documento describen el mismo sistema pero se expresan en un registro 
diferente a fin de abarcar las diferentes audiencias. 

3.1.2 Descripción general 

Este apartado ofrece una visión general del sistema en su conjunto explicado en su 
contexto, mostrando cómo interactúa con otros módulos y presentando las 
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funcionalidades básicas de este sistema. También se presentarás las restricciones y 
supuestos relevantes para dicho sistema. 

3.1.2.1 Perspectiva del producto 

Este sistema es parte de un conjunto mayor, por lo que debe trabajar juntamente con el 
resto de elementos. En concreto, este sistema representa el módulo central de ese 
conjunto mayor por lo que ha de comunicarse con el resto de módulos que componen el 
sistema, es el nexo de unión de todos ellos. Además, este módulo también ha de 
comunicarse con la base de datos perteneciente a todo el sistema ya que ésta contiene 
todos los datos del usuario y son necesarios para realizar algunas de las funciones de 
este módulo.  

3.1.2.2 Funciones del producto 

Este módulo va a ser el punto de acceso al resto de módulos, con lo cual representa la 
“entrada” al sistema. Además, también cuenta con algunas funcionalidades sobre los 
usuarios del sistema, ya que es en este módulo en el que dichos usuarios tienen acceso a 
los detalles de su perfil de usuario así como al contenido de las actividades realizadas en 
el sistema y su avance en el mismo, además de tener acceso a tablones de clasificación 
en el que aparecen todos los usuarios del sistema. 

3.1.2.3 Características del usuario 

Este módulo está diseñado principalmente para los jugadores del sistema ya que cuenta 
con funcionalidades que sólo se podrán mostrar correctamente si el usuario cuenta con 
el rol de jugador en el sistema. Esto no quiere decir que se excluya al rol del profesor, 
sólo que algunas funcionalidades no están pensadas para este tipo de usuario. 

3.1.2.4 Restricciones generales 

Se considera como restricciones generales presentadas en este módulo el correcto 
funcionamiento de la base de datos común a todo el sistema, ya que el fallo de ésta 
provocaría el mal funcionamiento de algunas de las funcionalidades de este módulo. 
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3.1.2.5 Suposiciones y dependencias 

Se ha supuesto que el acceso al sistema se llevará a cabo la mayoría de las veces desde 
un ordenador portátil o de sobremesa y con menor frecuencia desde un dispositivo 
móvil. 

3.1.3 Requisitos específicos 

Esta sección contiene todos los requisitos funcionales y de calidad del sistema y da una 
descripción detallada del módulo y sus características. 

3.1.3.1 Requisitos externos 

Para este proyecto, se ha de tener en cuenta que los usuarios del mismo pertenezcan 
realmente a estudiantes actualmente matriculados en la asignatura, con lo cual se 
deberán tener en cuenta los usuarios registrados en la base de datos de la UPM ya que se 
debe asegurar que los usuarios internos del sistema son los indicados. Una vez se ha 
verificado la existencia de ese usuario en la base de datos de la UPM se procederá a 
incluirlo en el sistema. 

Todo el manejo de datos de interfaces externas queda fuera del alcance de este proyecto. 

3.1.3.2 Requisitos funcionales 

Este apartado describe las características específicas del software de este módulo. 

3.1.3.2.1 Registro de usuario 

3.1.3.2.1.1 Requisito #1 

La interfaz del sistema representa una pantalla inicial donde cada persona pueda 
registrarse en el sistema como usuario o identificarse como un usuario del sistema. 

3.1.3.2.1.2 Requisito #2 

El formulario de registro que se debe completar para ser usuario del sistema contiene los 
siguientes campos: número de matrícula, DNI, nombre, apellidos, grado al que 
pertenece, grupo de clase, alias, e-mail, avatar y contraseña. 
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3.1.2.3.1.3 Requisito #3 

La contraseña se pedirá dos veces de manera que se realizará una comprobación en la 
que se verifique que coinciden. Si éstas no coinciden, se mostrará un aviso. Si el alias ya 
está en uso se le pedirá al usuario que introduzca uno diferente en su lugar. Cualquier 
campo que no se encuentre cumplimentado mostrará una alerta al usuario. Si un usuario 
ya tiene con una cuenta en el sistema no podrá crearse una nueva. 

3.1.3.2.1.4 Requisito #4 

En caso de que el registro falle debido a que el alumno no se encuentra en la base de 
datos externa, se pedirá al alumno que lo intente más tarde o que contacte con un 
profesor, para verificar que el alumno existe en dicha base de datos, si el problema 
persiste. 

3.1.3.2.1.5 Requisito #5 

Un profesor debe registrarse como administrador del sistema. Se requerirán los 
siguientes datos: nombre, apellidos, alias, contraseña y e-mail. 

3.1.3.2.1.6 Requisito #6 

Cada usuario registrado se identificará con un identificador único, siendo en los 
estudiantes su número de matrícula y el alias en el caso de los profesores. 

3.1.3.2.2 Identificación 

3.1.3.2.2.1 Requisito #7 

Una vez el usuario se encuentra dentro del sistema, aparecerá la opción de salir del 
sistema en la pantalla. 

3.1.3.2.2.2 Requisito #8 

El formulario de identificación para entrar al sistema requiere de la inserción del alias y 
la contraseña. Si alguna de las dos no es correcta se notificará al usuario y se permitirá 
que vuelva a intentarlo, si los datos son correctos se le conducirá a la pantalla de inicio. 

3.1.3.2.2.3 Requisito #9 

El usuario tendrá opción a recuperar su contraseña en caso de que no sea recordada por 
el mismo. En este caso se pedirá al usuario que introduzca el e-mail que se facilitó en el 
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registro de su cuenta de usuario, al que se le mandará un link en el que podrá restablecer 
su contraseña. 

3.1.3.2.3 Pantalla de inicio 

3.1.3.2.3.1 Requisito #10 

La pantalla de inicio será la primera pantalla del sistema que verá el usuario 
inmediatamente después de haber entrado en el mismo. Contendrá el botón de salida del 
sistema. 

3.1.3.2.3.2 Requisito #11 

La pantalla de inicio contendrá un menú como elemento principal de la página.  

3.1.3.2.3.3 Requisito #12 

El menú de la pantalla de inicio contará con tantas opciones como módulos o acciones 
estén disponibles para el usuario. Cada opción corresponderá a una sola acción o acceso 
a módulo. Cada opción tendrá un color dominante, diferente en todas ellas y que será el 
color icónico de esa categoría. Cada opción será un enlace a ese módulo o acción. 

3.1.3.2.3.4 Requisito #13 

Al situar el puntero del ratón sobre una de las opciones del menú, la visión central 
cambiará a una información general adecuada para cada categoría, acompañada de una 
imagen representativa de esa categoría.  

3.1.3.2.3.5 Requisito #14 

En las opciones del menú, aparte del nombre identificativo de la categoría, aparecerá un 
icono representativo.  

3.1.3.2.3.6 Requisito #15 

En la parte central del menú, al no haber seleccionado nada, aparecerá la mascota de la 
página. 
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3.1.3.2.4 Pantallas del sistema 

3.1.3.2.4.1 Requisito #16 

Toda pantalla del sistema contará con un menú con las mismas categorías con las que 
cuenta el menú principal. A este menú se le añadirán dos botones más correspondientes 
al usuario y a un menú desplegable. Cada botón mantendrá los colores asociados a esa 
categoría en el menú principal. También cada botón se corresponde con un enlace a la 
categoría que representa. 

3.1.3.2.4.2 Requisito #17 

El botón de usuario del menú corresponde con todas las opciones disponibles de perfil 
de usuario.  

3.1.3.2.4.3 Requisito #18 

En el botón desplegable de dicho menú aparecerán como opciones, al situar el puntero 
del ratón o el foco del teclado sobre él, todas las categorías existentes en el menú, 
además de un enlace a la página web actual de la asignatura de Procesadores de 
Lenguajes y un enlace a ayuda del sistema. Este botón no enlaza con ningún módulo, 
sino que muestra una lista desplegable. 

3.1.3.2.4.4 Requisito #19 

El primer “botón” del menú corresponderá a un enlace a la página principal. En este 
“botón” aparecerá la mascota de la página. También puede aparecer algún tipo de texto 
si se estima oportuno. 

3.1.3.2.4.5 Requisito #20 

Los botones del menú correspondientes a las categorías existentes en el menú principal, 
así como el botón correspondiente al acceso al perfil de usuario, contarán con una 
representación tanto en icono como en texto.  

3.1.3.2.4.6 Requisito #21 

Los botones del menú se mostrarán teniendo en cuenta el tamaño de la pantalla en la 
que se muestran. Según el ancho de la pantalla, se mostrarán más o menos botones. Los 
botones se irán escondiendo desde el último hasta los primeros, manteniendo siempre 
visibles el botón de usuario, el botón con el menú desplegable y el primer botón del 
menú. 
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3.1.3.2.4.7 Requisito #22 

El menú permanecerá anclado en la parte superior de la pantalla aunque el usuario haga 
scroll hacia abajo en la página, de manera que el menú se encuentre siempre visible. 

3.1.3.2.5 Tablón de clasificación 

3.1.3.2.5.1 Requisito #23 

Se podrá acceder al tablón de clasificación tanto desde el menú principal como desde el 
menú de cada pantalla. 

3.1.3.2.5.2 Requisito #24 

El tablón de clasificación mostrará la posición de los usuarios en el sistema. Ésta se 
mostrará en una tabla que contará con las siguientes columnas: ranking, nombre, nivel y 
puntos. 

3.1.3.2.5.3 Requisito #25 

La columna de ranking cuenta con los números, empezando desde el uno, 
correspondiente a la posición en la que se encuentra el usuario en el sistema teniendo en 
cuenta su número de puntos, de manera que el usuario al que le corresponde la primera 
posición será el que mayor puntuación tenga, siguiéndole de manera ordenada el resto 
de usuarios del sistema. Cada número irá precedido del carácter “#”. Esta posición 
permanecerá invariante hasta que el número de puntos de los usuarios del sistema 
cambien. 

3.1.3.2.5.4 Requisito #26 

En la columna de nombre aparecerá el avatar y el alias del usuario. 

3.1.3.2.5.5 Requisito #27 

La columna nivel se corresponde con los niveles de los usuarios del sistema. 

3.1.3.2.5.6 Requisito #28 

La columna puntos se corresponde con los puntos con los que cuenta cada usuario del 
sistema en ese momento. 
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3.1.3.2.5.7 Requisito #29 

Las columnas de nombre, nivel y puntos podrán ordenarse de forma ascendente y 
descendente. La columna de nombre se ordenará teniendo en cuenta el orden alfabético 
y la columna de nivel y puntos siguiendo el orden numérico. 

3.1.3.2.5.8 Requisito #30 

Si el usuario se encuentra entre los diez primeros puestos, se mostrarán sólo éstos. Si el 
usuario se encuentra entre los 25 primeros puestos, se mostrarán esos 25. Si el usuario 
se encuentra en una posición mayor a 25, se mostrarán los diez primeros de la 
clasificación seguidos de los cuatro puestos anteriores y los cuatro puestos posteriores 
(si los hay) a la posición en la que se encuentra el usuario. En este último caso, existirá 
una separación entre las diez primeras posiciones y las demás mostradas. 

3.1.3.2.5.9 Requisito #31 

El tablón de clasificación es el mismo para todos los usuarios. 

3.1.3.2.5.10 Requisito #32 

El usuario del cual se esté consultando la clasificación aparecerá destacado, de manera 
que se le pueda identificar fácilmente. 

3.1.3.2.6 Tablón de puntos 

3.1.3.2.6.1 Requisito #33 

Se podrá acceder al tablón de puntos tanto desde el menú principal como desde el menú 
de cada pantalla. 

3.1.3.2.6.2 Requisito #34 

El tablón de puntos mostrará un registro de los puntos obtenidos por el usuario en las 
actividades que haya realizado en el sistema. Ésta se mostrará en una tabla que contará 
con las siguientes columnas: fecha, actividad realizada y puntos. 

3.1.3.2.6.3 Requisito #35 

En la columna de fecha aparecerán los datos correspondientes al día y la hora en la que 
el usuario realizó esa actividad. 
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3.1.3.2.6.4 Requisito #36 

La columna actividad realizada se corresponde con el nombre de la actividad que el 
usuario ha cumplimentado en el sistema. 

3.1.3.2.6.5 Requisito #37 

La columna puntos se corresponde con los puntos obtenidos por el usuario en cada 
actividad realizada en el sistema. 

3.1.3.2.6.6 Requisito #38 

Las columnas de fecha, actividad realizada y puntos podrán ordenarse de forma 
ascendente y descendente. La columna fecha se ordenará basándose en el orden 
cronológico, la columna actividad realizada teniendo en cuenta el orden alfabético y la 
columna de puntos siguiendo el orden numérico. 

3.1.3.2.6.7 Requisito #39 

El usuario podrá elegir cuántos elementos visualizar en la tabla. Las opciones 
disponibles serán: 25, 50, 100 y todos. 

3.1.3.2.6.8 Requisito #40 

Si existen más elementos para el tablón de los que el usuario ha decidido visualizar, 
estos aparecerán en las siguientes páginas. 

3.1.3.2.6.9 Requisito #41 

Cada usuario podrá visualizar únicamente su propio tablón de puntos. 

3.1.3.3 Atributos del sistema software 

Los atributos software del sistema corresponden a aquéllos que deben alcanzarse en 
todo el sistema en lugar de en las unidades. 

3.1.3.3.1 Rendimiento 

Dado que se accede al sistema a través de internet, el tiempo de respuesta del sistema a 
las solicitudes dependerá de la velocidad de transmisión y el hardware utilizado por el 
usuario, aunque debe lograrse una sensación de fluidez sin largas esperas.  
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3.1.3.3.2 Disponibilidad 

El sistema debe estar disponible, al menos, durante el curso académico. Para que la 
función de registro esté operativa se precisa la disponibilidad de la base de datos externa 
correspondiente para poder llevar a cabo el proceso.  

3.1.3.3.3 Seguridad 

El sistema se desarrollará teniendo en cuenta técnicas que garanticen la privacidad de la 
información del usuario. En información considerada privada se incluyen las 
contraseñas y, si el usuario es un jugador, los detalles de la actividad de los otros 
jugadores. 

3.1.3.4 Restricciones de diseño 

El diseño del sistema deberá aplicar las directrices especificadas en la WCAG 2.0 de 
manera que el resultado sea un sistema accesible.  

3.1.3.5 Requisitos lógicos de la base de datos 

Esta sección específica los requisitos lógicos para cualquier información que se espere 
almacenar en la base de datos. 

La base de datos del sistema deberá ser visitada cuando sea necesaria alguna 
información para las funciones del módulo central o de cualquier otro módulo del 
sistema. En lo que concierne al módulo central, esto incluye acceder a la actividad de 
cada usuario y obtener datos sobre sus puntos obtenidos, entre otras. 

La base de datos también será visitada para almacenar información o modificar la 
información existente. Sólo los datos establecidos expresamente como temporales 
podrán ser eliminados, el resto de los datos almacenados deberán conservarse mientras 
el sistema se encuentre en funcionamiento. 

3.2. Definición de las tareas 
En este apartado se pretende aclarar las ideas de las tareas definidas en el apartado 
3.1.3.2. 
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3.2.1 Registro e identificación 

Para identificar a un usuario, deberá registrarse en el sistema en el caso de no contar 
previamente con una cuenta. En este registro se pedirán los datos personales del mismo 
entre los cuales constarán: número de matrícula, DNI, nombre, apellidos, grado al que 
pertenece, grupo de clase, alias, e-mail, avatar y contraseña. Esta contraseña se pedirá 
dos veces como medida de seguridad, y si éstas no coinciden se mostrará un error. 
También se mostrará un error el caso de que el alias ya se encuentre en uso, algún 
campo no esté rellenado correctamente o ese usuario ya cuente con una cuenta en el 
sistema, es decir, ya exista un usuario con el mismo número de matrícula (en cuyo caso 
no podrá crearse una nueva). En caso de que el usuario sea profesor, deberá registrarse 
como administrador del sistema y el identificador será su alias. 

Una vez el usuario tiene una cuenta en el sistema, podrá acceder a él introduciendo su 
alias y contraseña. Si estos son incorrectos se le notificará al usuario y en caso de que el 
usuario no recuerde su contraseña se le ofrecerá la opción de recuperarla mandando un 
correo electrónico a la dirección que utilizó en el registro de su cuenta. Si los datos son 
correctos se le conducirá a la pantalla de inicio. 

3.2.2 Pantalla de inicio 

Al entrar en el sistema, el usuario visualizará una primera pantalla la cual contará con 
un menú principal en el que se encuentren las categorías y funcionalidades del sistema a 
los que este puede acceder. Las opciones correspondientes a esas categorías mostrarán 
el nombre e icono de la categoría que represente. Cada opción contará con un color 
dominante, el cual se asociará a esa categoría, y no estará repetido en ninguna otra. La 
parte central del menú cambiará dependiendo de sobre qué categoría se pose el puntero 
del ratón o reciba el foco del teclado, y se mostrará la mascota si no se ha seleccionado 
ninguno. 

3.2.3 Pantallas del sistema 

Todas las pantallas del sistema irán precedidas de un menú que cuente con las mismas 
categorías que el menú principal, el cual aparece en la página inicial del sistema. 
Además, este menú intermedio debe contar con un botón para el acceso al perfil de 
usuario, un botón de retorno a la página principal y un último botón desplegable. En el 
botón desplegable aparecerán todas las categorías del menú, además de la opción de 
poder acceder a la página de la asignatura de Procesadores de Lenguajes. Los botones 
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del menú correspondientes a las categorías existentes en el menú principal, así como el 
botón correspondiente al acceso al perfil de usuario, contarán con una representación 
tanto en icono como en texto. Teniendo en cuenta el modelo responsive, los botones del 
menú se mostrarán adaptándose al tamaño de la pantalla en la que se muestran. Según el 
ancho de la pantalla se podrán visualizar más o menos botones, estando siempre visibles 
los de acceso al perfil de usuarios y el botón desplegable, así como el de acceso a la 
página principal del sistema. El menú se mostrará siempre en la parte superior de la 
pantalla aunque el usuario haga scroll hacia abajo en la página.  

3.2.4 Tablón de clasificación 

Se podrá acceder al tablón de clasificación desde cualquier menú. El tablón de 
clasificación mostrará la posición de los usuarios en el sistema en forma de tabla con las 
columnas: ranking, nombre, nivel y puntos. 

La columna de ranking se corresponde con la posición del usuario en el sistema, la cual 
se mantendrá invariable mientras no cambien los puntos de los usuarios del sistema. El 
usuario con el primer puesto será el usuario con más puntos en el sistema. En la 
columna de nombre se mostrará el alias y el avatar de cada usuario, mientras que en la 
columna de nivel y puntos se mostrarán, respectivamente, el nivel y los puntos que 
actualmente tiene el usuario en el sistema. Estas tres columnas podrán ordenarse de 
forma ascendente y descendente, pero en la columna de ranking siempre se mostrará la 
posición en relación al número de puntos. 

En el tablón de clasificación se visualizarán las diez primeras posiciones en caso de que 
el usuario se encuentre entre éstas. En caso contrario, si el usuario se encuentra entre las 
25 primeras se mostrarán estas 25. Y en el último caso, si el usuario se encuentra en 
cualquier otra posición, se mostrarán las diez primeras posiciones y las cuatro anteriores 
y las cuatro posteriores a la posición del usuario en cuestión.  

La posición del usuario que esté visualizando el tablón aparecerá destacada del resto de 
usuarios. 

3.2.5 Tablón de puntos 

Se podrá acceder al tablón de puntos desde cualquier menú. 
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En el tablón de puntos, el usuario podrá visualizar un listado de todos los puntos que ha 
obtenido en sus actividades realizadas hasta el momento, por lo que en el tablón 
aparecerá la actividad en cuestión, la fecha en la que se realizó y cuántos puntos 
adquirió en la misma. Estas columnas podrán ordenarse de manera ascendente y 
descendente. 

Cada usuario podrá visualizar únicamente su tablón de puntos, en el que podrá elegir la 
cantidad de elementos que se muestran en la misma a partir de unas opciones 
desplegables colocadas en la página. En caso de que el número total de entradas 
existentes sea mayor al elegido para mostrarse en la tabla, los elementos restantes se 
colocarían en las siguientes páginas de la tabla. Los elementos a mostrar pueden ser: 25, 
50, 100 y todos los existentes. 

3.3. Diseño 
El diseño de la implementación se llevó a cabo utilizando la herramienta UWE (UML-
based Web Engineering, ingeniería web basado en UML) [27]. Se utilizaron cinco 
modelos diferentes, cada uno formado por uno o más diagramas. En cada modelo se 
considera a cada usuario como una unidad, utilizando el mismo diseño para todos los 
tipos de usuario posibles.  

3.3.1. Modelo de requisitos 

3.3.1.1 Casos de uso 

En la figura 26 se puede observar el principal caso de uso del módulo central y su 
relación con el usuario. Las posibles acciones a realizar por el usuario son:  

 Ver noticias.  
 Ir al módulo de actividades. 
 Ir al módulo de prácticas. 
 Ir al módulo de quests. 
 Ver insignias. 
 Consultar tablón de puntos. 
 Consultar tablón de clasificación. 
 Ver perfil de usuario. 
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Las acciones de ver noticias, ver insignias, ver perfil de usuario e ir al módulo de quests 
están reservadas para desarrollarse en un futuro.  

Las acciones ir a módulo de actividades e ir a módulo de prácticas se encuentran 
actualmente en desarrollo por otros miembros del proyecto y se encuentra fuera del 
alcance de este documento. 

Las acciones de consultar tablón de puntos y consultar tablón de clasificación se 
describen en detalle en el siguiente apartado.  

 

Figura 26: Caso de uso en el módulo central 

3.3.1.2 Detalles de los casos de uso 

Este apartado presenta las acciones que debe contener el menú y que se encuentran 
anteriormente descritas en el apartado 3.1.3.2. 

Este documento sólo engloba en profundidad los casos de uso representados en los 
puntos 3.3.1.2.6 y 3.3.1.2.7. Los demás apartados tratados se han contemplado para una 
futura integración y desarrollo en profundidad, pero no forman parte de este TFG. 
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3.3.1.2.1 Ver noticias 

La acción de ver noticias se da propiciada por el usuario al presionar el botón 
correspondiente a la categoría de noticias, el cual hace que el sistema muestre una lista 
de todas las noticias existentes. En la figura 27 se puede observar el diagrama de flujo 
correspondiente a dicha acción. 

 

Figura 27: caso de uso de ver noticias 

3.3.1.2.2 Ir a módulo de actividades 

En caso de que el usuario quiera acceder al módulo de actividades, deberá presionar el 
botón de actividades colocado en el menú el cual le dirigirá, mediante un enlace, a dicho 
módulo. Nada más acceder al módulo de actividades, se presentarán las actividades 
pendientes en la primera página que visualice el usuario. La Figura 28 ilustra esta 
situación. 
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Figura 28: Caso de uso de acceder al módulo de actividades. 

3.3.1.2.3 Ir a módulo de prácticas 

De la misma manera que el caso de uso contemplado en el apartado anterior, el usuario 
puede acceder al módulo de prácticas haciendo clic en la opción correspondiente, la cual 
le redirigirá al mismo. El diagrama se muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29: Caso de uso de ir a módulo de prácticas 
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3.3.1.2.4 Ir a módulo de quests 

Al igual que en los casos anteriores, el usuario también podrá acceder al futuro módulo 
de quests únicamente haciendo clic sobre la opción correspondiente del menú, la cual 
redirigirá al usuario hasta el módulo deseado. El proceso se observa en la Figura 30. 

 

Figura 30: Caso de uso de ir a módulo de quests 

3.3.1.2.5 Ver insignias 

El usuario contará también con la opción de poder visualizar sus insignias obtenidas en 
el sistema. Se espera que también se le muestren en color tenue las insignias que aún no 
ha obtenido y los requisitos que le restan para obtenerlas. En la Figura 31 se puede ver 
el diagrama de cómo visualizar esas insignias. 

 

Figura 31: Caso de uso de ver insignias 
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3.3.1.2.6 Consultar tablón de puntos 

El usuario puede acceder también a una tabla con un histórico de los puntos obtenidos 
hasta el momento. En dicha tabla aparecen la fecha, el nombre de la actividad y los 
puntos obtenidos en cada una de ellas. Éstos pueden ordenarse de forma ascendente o 
descendente según cada columna. Para visualizarlos, el usuario sólo debe apretar el 
botón del menú correspondiente, tal y como se puede ver en el caso de uso que se 
muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32: Caso de uso consultar tablón de puntos 

3.3.1.2.7 Consultar tablón de clasificación 

 

Figura 33: Caso de uso de consultar tablón de clasificación 
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Para consultar el tablón de clasificación, el usuario deberá acceder a él a través del 
menú. El diagrama de flujo a seguir se muestra en la Figura 33. 

3.3.1.2.8 Ver perfil de usuario 

Asimismo, el menú contará también con un botón con el que el usuario podrá acceder a 
su perfil, el cual mostrará datos personales y datos en relación al sistema, además de 
tener opción a modificar los datos de su cuenta. En la Figura 34 se puede observar la 
representación gráfica de dicho caso de uso. 

 

Figura 34: Caso de uso de ver perfil de usuario 

3.3.2. Modelo de contenido 

El modelo de contenido con el sistema de clases se puede observar en la Figura 35. 

La clasificación se puede ordenar según diferente criterio. Esta clasificación contiene el 
ranking de los usuarios, mostrando su nombre, avatar, nivel y puntos. Un usuario puede 
tener varias insignias, cada una de las cuales cuenta con un nombre, una descripción y 
un icono. El listado (de puntos) está compuesto por tantas actividades como haya 
realizado el usuario y en él se muestra qué actividades realizó, en qué fecha y cuántos 
puntos se obtuvieron en las mismas. 
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Figura 35: modelo de contenido del sistema 

3.3.3. Modelo de navegación 

 

Figura 36: modelo de navegación del módulo central 
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Para la navegación, se comienza en la pantalla de inicio desde la que se puede ir al 
registro o acceder al sistema. Una vez en el sistema, se muestra la página principal con 
encuentra el menú principal desde el cual se puede acceder a las noticias, al módulo de 
actividades, al módulo de prácticas, al módulo de quests, a las insignias del usuario, al 
listado de puntos del usuario, al perfil de usuario y a la clasificación de todos los 
usuarios del sistema. Puede observarse este modelo en más profundidad en la Figura 36. 

3.3.4. Modelo de presentación 

En los siguientes modelos de presentación se da una idea de cómo son algunas de las 
partes que forman el anteriormente definido modelo de navegación. 

La Figura 37 muestra la vista de la página principal del sistema con el menú principal. 

 

Figura 37: Modelo de presentación de la pantalla principal 

La Figura 38 presenta una visión de la página correspondiente a la clasificación de 
usuarios, encabezada por un menú con las mismas opciones que las de la página 
principal, y contando con un botón desplegable integrado en el menú que posibilita 
visitar la página web oficial de la asignatura de Procesadores de Lenguajes. Debajo de 
él se encuentra el tablón de clasificación, el cual ofrece la posibilidad de ordenación por 
nombre, nivel o puntuación de los usuarios. En cada entrada de la tabla aparece el 
ranking asociado, el avatar, el nombre, el nivel y los puntos de los usuarios. 

El listado de puntos se compone del menú antes descrito para el modelo de presentación 
de la pantalla de clasificación y el tablón de puntos adquirido. En este tablón aparecen 
los puntos ganados en las actividades, los nombres de las actividades en las que se han 
ganado esos puntos y la fecha en la que el usuario las realizó. Todas estas categorías se 
pueden ordenar de forma ascendente y descendente. Además, el usuario puede elegir el 
número de elementos a mostrar en la página a partir de un desplegable con varias 
opciones y, en caso de que el número total de entradas sea mayor que el número 
seleccionado por el usuario, la página cuenta con una paginación en la que se muestran 
las sucesivas entradas de la misma. Se pueden observar los detalles en la Figura 39. 
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Figura 38: Modelo de presentación de la pantalla de clasificación 
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Figura 39: Modelo de presentación de listado de puntos 
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3.4. Base de datos 
El diagrama entidad-relación que corresponde a la base de datos del proyecto se puede 
observar en la Figura 40. Esta figura muestra las principales tablas creadas para el 
funcionamiento básico del sistema con lo implementado actualmente tanto en el módulo 
central como en los demás módulos que se han desarrollado o están en proceso de 
desarrollo actualmente. No se descarta que se produzcan modificaciones en la misma a 
fin de adaptar su estructura a futuros módulos adicionales que englobe el proyecto. Las 
tablas con las que cuenta la base de datos actualmente son las siguientes: 

 User: esta tabla cuenta con todos los datos representativos de los usuarios. Su 
identificador es el atributo enrolment_number correspondiente al número de 
matrícula del alumno. 

 Degree: indica a qué Grado pertenece el alumno, su identificador (code) sólo 
puede tener dos valores: GII (Grado de Ingeniería Informática) y GMI (Grado de 
Matemáticas e Informática). 

 Status: corresponde al rango del usuario que ocupe en el sistema. Se identifica 
por un número entero. 

 User_has_Badge: indica si un usuario cuenta o no con una insignia. Se 
identifica por el enrolment_number correspondiente al número de matrícula de 
cada usuario y el identificador de la insignia Badge_id. 

 Badge: corresponde a una insignia del sistema, la cual se identifica por un 
número entero. 

 Event: tabla comodín realizada con la idea de almacenar información sobre las 
acciones que realice el usuario en la plataforma. Se identifica por el identificador 
de usuario y por un número entero. 

 User_Activity: en esta tabla se indica qué actividades puede realizar cada 
usuario. Se identifica por el identificador de usurio y el identificador de 
actividad. 

 Activity: corresponde a una actividad del sistema. Su identificador es un 
número entero. 

 Short_Type: corresponde a las actividades de respuesta corta. Su identificador 
es un número entero, coincide con el identificador de Activity. 

 Radio_Check_Type: corresponde a las actividades con respuesta tipo test. Su 
identificador es un número entero, coincide con el identificador de Activity. 

 Radio_Check_Ans: corresponde a las respuestas a las actividades con respuesta 
tipo test definidas en la tabla Radio_Check_Type. Su identificador es un número 
entero junto a otro número entero coincidente con el identificador de 
Radio_Check_Type del cual es respuesta. 
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Figura 40: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos 
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 Correction: en esta tabla se guardan las correcciones de las actividades 
realizadas por los profesores. Se identifican por el identificador del profesor que 
la ha corregido y por el identificador de la actividad que se ha corregido. 

 Professor: corresponde a los profesores de la asignatura. El identificador es su 
nombre de usuario. 

 Admin: indica el administrador del sistema y se identifica por su nombre de 
usuario. 

 Configuration_Options: corresponde a las opciones de configuración, como su 
propio nombre indica, que afectan a algunas de las funcionalidades de la 
plataforma. 

Las relaciones entre dichas tablas pueden observarse en la Figura 40. 

En este módulo central, para la tabla de clasificación de los usuarios se accede a los 
datos de usuario relevantes para la misma, en este caso los campos correspondientes a 
nickname, avatar, points y level de la tabla User. Para el listado de puntos se accede a 
las actividades realizadas por cada usuario, las cuales están registradas en User_Activity 
para obtener la fecha y los puntos y se consulta la tabla Activity para obtener el nombre 
correspondiente a cada actividad realizada. Para las insignias se deberá extraer la 
información de las tablas User_has_badge y Badge. Los datos correspondientes al perfil 
de usuario se extraerán de la tabla de User. 

3.5. Implementación 

3.5.1 Estructura 

Para la implementación de estos requisitos del módulo central se ha utilizado 
únicamente PHP, HTML5 y CSS3. Como herramienta de desarrollo se ha utilizado 
Eclipse PDT, en la que se ha organizado el proyecto en varias carpetas. La estructura 
que se ha adoptado para el sistema de carpetas se puede observar en la Figura 41:  

Como bien se puede ver, se trata de las carpetas common, css, home, image, 
Leaderboard, menu_int y puntos y 4 archivos, los cuales son: 

 get_user.php: script en PHP para obtener los datos de un usuario de prueba 
para utilizar en otros scripts. 
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 login_pruebas.php: script del login del sistema para realizar pruebas con el 
mismo. Este script es únicamente para realizar pruebas, no es el script que 
realmente hay ahora integrado en el sistema. 

 registro_pruebas.php: script del registro del sistema para realizar pruebas con 
el mismo. Este script es únicamente para realizar pruebas, no es el script que 
realmente hay ahora integrado en el sistema como registro del mismo. 

 rellenar.php: script para rellenar la base de datos con usuarios y datos de 
prueba con los que poder realizar las pruebas de funcionalidad del sistema. 

 

Figura 41: estructura de la implementación 

A continuación, se verá más detalladamente los componentes de cada carpeta de la 
anterior estructura. La mayoría de estas carpetas contenían varias versiones del código 
correspondiente a cada categoría de la página pero aquí sólo se hará mención y se 
mostrarán las últimas versiones y, por tanto, las consideradas actualmente como válidas. 

En la Figura 42, se observa el interior de la carpeta common formado por: 

 db.php: script para acceder a la base de datos del sistema. 

 

Figura 42: carpeta common desplegada 
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En la Figura 43 se observa el despliegue de la carpeta CSS, la cual se compone de dos 
carpetas más: images y lrslide, además de por tres hojas de estilo: 

 style2.css: archivo con los estilos, en general, de todo este módulo central. Se 
encuentran aquí los estilos del tablón de clasificación, tablón de puntos, menú 
principal y menú intermedio, entre otros. 

 style5.css: archivo con los estilos únicamente pertenecientes a la última versión 
del menú intermedio. 

 style6.css: archivo con los estilos únicamente pertenecientes a la última versión 
de la versión corta del menú intermedio (esta versión corta es la que se espera 
poder integrar de forma inmediata en el servidor para posteriormente ampliarla). 

 

Figura 43: carpeta CSS desplegada 

En la carpeta images se encuentan las imágenes que se han utilizado: 

 badge-1.png: icono de la categoría de insignias del menú. 
 Boss_fight.png: icono de la categoría de prácticas del menú. 
 Help.png: icono de ayuda del menú. 
 huevo.png: icono provisional para la opción de perfil de usuario del menú. 
 leaderboard.png: icono de la categoría de clasificación del menú. 
 news.png: icono de la categoría de noticias del menú. 
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 points.png: icono de la categoría de puntos del menú. 
 quests.jpg: icono provisional de la categoría de misiones (quests) del menú. 
 tasks.png: icono de la categoría de actividades del menú. 

En la carpeta lrslide se encuentan las imágenes utilizadas para los fondos provisionales 
del menú intermedio: 

 blue.png: fondo azul del menú intermedio. 
 green.png: fondo verde del menú intermedio. 
 orange.png: fondo naranja del menú intermedio. 
 red.png: fondo rojo del menú intermedio. 

En la Figura 44 se puede observar el interior de la carpeta home, la cual está formada 
por un único archivo: home.html. Este archivo corresponde con la pantalla inicial del 
sistema, con lo cual, corresponde con el menú principal del sistema. 

 

Figura 44: carpeta home desplegada 

La Figura 45 corresponde con el interior de la carpeta images, la cual contiene todas las 
imágenes usadas por los archivos PHP o HTML del proyecto. En ella se encuentran: 

 badge-1.png: icono de la categoría de insignias del menú. 
 Boss_fight.png: icono de la categoría de prácticas del menú. 
 Flecha_abajo.jpg: icono de flecha utilizado para la ordenación descendente en 

los tablones. 
 Flecha_arriba.jpg: icono de flecha utilizado para la ordenación ascendente en 

los tablones. 
 Help.png: icono de ayuda del menú. 
 leaderboard.png: icono de la categoría de clasificación del menú. 
 minimenu.png: icono utilizado para el desplegable del menú intermedio. 
 news.png: icono de la categoría de noticias del menú. 
 points.png: icono de la categoría de puntos del menú. 
 quests.jpg: icono provisional de la categoría de misiones (quests) del menú. 
 tasks.png: icono de la categoría de actividades del menú. 
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Figura 45: carpeta images desplegada 

En la Figura 46 se puede ver desplegada la carpeta Leaderboard. Esta carpeta 
corresponde al código del tablón de clasificación y consta de los archivos: 

 leaderboard_codev2.php: script encargado de las operaciones de la página de 
clasificación, como por ejemplo la ordenación de los usuarios. 

 leaderboard_v3.php: es el código que representa a la página visible del tablón 
de clasificación y que utiliza el código implementado en el fichero 
leaderboard_codev2.php. 

 

Figura 46: carpeta Leaderboard desplegada 

La carpeta menu_int, la cual se puede observar en la Figura 47, se compone de: 

 

Figura 47: carpeta menu_int desplegada 

 menu_corto.php: corresponde al código de un menú intermedio en versión 
reducida que cuenta únicamente con las categorías que actualmente se 
encuentran en desarrollo. Tiene las mismas funcionalidades que la versión 
completa del menú. 
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 menu_intermedio_v4.php: código con la implementación del menú intermedio 
del sistema. 

En la carpeta de Puntos, plasmada en la Figura 48, se encuentran: 

 points_code.php: script encargado de las operaciones de la página del listado 
de puntos, como por ejemplo la ordenación de las columnas de la tabla o 
administrar el número de entradas de la tabla a visualizar, así como la 
paginación. 

 Points.php: es el código que representa a la página visible del tablón de puntos 
y que utiliza el código implementado en points_code.php. 

 

Figura 48: carpeta puntos desplegada 

3.5.2 Evolución de la implementación 

En esta implementación, sin duda las partes más costosa han sido los menús. 

 

Figura 49: primer diseño del menú principal. Primera parte. 
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Para el menú principal se partió de una idea, como la que se puede ver en la Figura 49, 
en la que se tenían los iconos de las posibles opciones del sistema y al poner el puntero 
sobre ellas los iconos desaparecían dejando paso a información en texto (últimas 
actualizaciones), tal y como se puede ver en la Figura 50.  

 

Figura 50: primer diseño del menú principal. Segunda parte. 

Teniendo esta idea en mente, finalmente se optó por un menú con pestañas alrededor de 
un panel central en el cual aparecería la información reciente de cada categoría. Esto se 
ha conseguido partiendo de una lista con estilos CSS. En el siguiente fragmento se 
puede ver parte del código de este menú: 

<ul class="panels"> 
<li class="p1" aria-haspopup="true"><b>Actividades<img src="images/tasks.png" 
alt="actividades_icono" style="width:3em; height:3em;"/></b> 
  <div class="panel"> 
    <div class="leftPanel"> 
      <dl aria-haspopup="false"> 
        <dt>Actividades pendientes:</dt> 
   <dd><a href="index.html">Actividad 1</a></dd> 
   <dd><a href="index.html">Actividad 2</a></dd> 
   <dd><a href="index.html">Actividad 3</a></dd>    
      </dl> 
     </div> 
<img src="images/tasks.png" alt="actividades_icono" 
style="width:30%;height:90%; left:50%;"/> 
</div> 
</li> 
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En este fragmento de código HTML se puede ver qué estructura se ha seguido para 
realizarlo. En la primera línea se define la lista con estilos de la clase “panels” y 
seguidamente se define un elemento de esa lista, en este caso el correspondiente al estilo 
“p1”. El atributo aria-haspopup="true" es una especificación para hacer la aplicación 
web accesible, toma el valor true o false dependiendo del contexto en el que se use. 
Seguidamente, se le ha añadido el nombre de la opción (Actividades, en este caso) y el 
icono que la identifica. Hasta aquí es lo que sería el código correspondiente a la pestaña 
de este elemento. A partir de aquí comienza el panel en el que lo que se engloba en el 
div con estilo CSS class="leftPanel" corresponde a la parte de texto del panel y lo que 
se observa fuera de dicho div corresponde a la imagen de ese panel, colocada a la 
derecha del texto. De momento, las imágenes que se encuentran en los paneles 
coinciden con los iconos representativos de esa categoría, pero esto podría cambiar en 
un futuro. En la Figura 51 se puede observar cómo quedaría el conjunto anteriormente 
descrito en su visualización en el navegador. 

 

Figura 51: visualización de un panel correspondiente a una opción del menú principal. 

Siguiendo este patrón se han realizado el resto de pestañas correspondientes al menú, 
exceptuando el panel por defecto (Figura 52) que sigue un esquema más sencillo. El 
código HTML correspondiente es el que sigue: 

<li class="p5"> 
  <div class="panel5"> 
   <div class="leftPanel"> 
    <h2>Gamification &#187;</h2> 
   </div> 
  <img src="images/midDragon_2.png" alt="dragon_mascota" /> 
 </div> 
 </li> 



Técnicas de Gamificación para la motivación de los estudiantes 

66 

En este fragmento de código, a diferencia del anterior, no cuenta con el código 
correspondiente a la pestaña. En la Figura 52 se puede observar cómo se visualiza en el 
navegador. 

 

Figura 52: menú de la pantalla principal 

Todos los tamaños de este menú principal están definidos en medidas em con el fin de 
que se adapten al tamaño de letra cada pantalla. 

 

Figura 53: primera idea del menú intermedio. Parte uno. 

Respecto al menú intermedio, se partió de una idea bastante diferente. Se quería que en 
la página se visualizara primero una cabecera con un título de la página, los escudos de 
la Escuela y de la UPM en el lado izquierdo de la pantalla y un cuadro con datos del 
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usuario en la esquina derecha de la misma; y ya debajo de esto, el menú del que se 
barajaban dos opciones. Las Figuras 53 y 54 compondrían la primera opción, siguiendo 
un poco la idea que se tenía para el menú principal, se visualizarían los iconos y al 
colocar el puntero del ratón encima de ellos los iconos darían paso al nombre en texto 
de esa opción. La Figura 55 correspondería a la segunda opción que se consideró, la 
cual ya dejaba ver nombre e icono al mismo tiempo.  

 

Figura 54: primera idea del menú intermedio. Parte dos. 

 

Figura 55: segunda idea del menú intermedio. 

Tras una evaluación, se decidió que al mostrar a la mascota del sistema en todas las 
páginas se estaba haciendo un abuso de ella, con lo cual podría llegar a cansar al usuario 
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por lo que se decidió prescindir de ella en estas pantallas. También se decidió que la 
opción a implementar sería la primera de las anteriormente mencionadas, tal y como se 
muestra en las Figuras 56 y 57. 

 

Figura 56: idea de menú intermedio, primera parte. 

 

Figura 57: idea de menú intermedio, segunda parte. 

Partiendo de esta idea se decidió realizar el menú basándose en un menú animado que 
se desplaza tanto a la derecha como hacia la izquierda dependiendo de desde qué lado se 
aproxime el puntero del ratón. Se tuvieron bastantes problemas a la hora de implementar 
la cabecera de la página ya que se querían crear tres capas diferentes, una para los logos, 
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otra para el título y otra para el cuadro de usuario, con lo cual a la hora de realizar 
algunas de las pruebas de accesibilidad se tuvieron algunos problemas. Tras varios 
intentos y realizar pruebas finalmente se decidió que era mejor no incluir los logos de la 
Escuela y la UPM, ya que con que aparecieran en el login del sistema se consideró 
suficiente. Con lo cual el menú pasó a tener un aspecto como el que se puede observar 
en la Figura 58. 

 

Figura 58: segunda versión del menú intermedio. 

En esta segunda versión se observó que esta combinación de cabecera y menú ocupaba 
mucho espacio en la página con lo cual dejaba poco espacio para mostrar el contenido, 
por lo que se decidió fusionar ambos elementos. En la Figura 59 se puede observar una 
representación gráfica. 

 

Figura 59: tercera versión del menú intermedio. 

Estéticamente hablando, esta versión no acababa de convencer, con lo cual se decidió 
incluir el título de la cabecera y el cuadro de usuario como dos botones más, el primero 
de ellos sin animaciones. El segundo pasaba sólo a tener un icono, que en un futuro 
posiblemente se cambie por el avatar del usuario en cuestión, y el nombre del usuario 
como el texto que aparece al desplazarse el icono. Por motivos de accesibilidad, se 
añadió un botón extra (sin animación), desplegable, con el que se muestra una lista de 
todas las posibles opciones a las que acceder (entre las que se encuentran la ayuda del 
sistema y un enlace a la actual página de Procesadores de Lenguajes). Este menú está 
fijo en la pantalla, con lo cual al realizar scroll en la misma sigue visible en todo 
momento. En la Figura 60 se puede observar la última versión de este menú. (En la 
Figura 60 no se muestran todas las opciones del desplegable por evitar que quedara una 
imagen demasiado alargada.) 
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Figura 60: versión actual del menú intermedio. 

El menú intermedio actual también cuenta con un diseño adaptable, según la pantalla 
con la que se visualice. Para esto se ha conseguido gracias a las técnicas que emplea 
Google para la adaptabilidad a dispositivos [32]. El siguiente fragmento de código CSS 
corresponde a parte del código encargado de esta función: 

@media (min-width: 40em) and (max-width: 47.5em) { 
ul.slider li.news a.lft {background:url(images/news.png) no-repeat 14.750em 
center; background-size: 25% 70%;} 
ul.slider li.news a.rgt {background:url(images/news.png) no-repeat -2.130em 
center; background-size: 25% 70%;} 
ul.slider li.news {background:url(lrslide/red.png); background-size: 100% 
100%;} 
ul.slider li.tasks {display:none; opacity: 0;} 
ul.slider li.boss_fight {display:none; opacity: 0;} 
ul.slider li.quests {display:none; opacity: 0;} 
ul.slider li.insignias {display:none; opacity: 0;} 
ul.slider li.puntos {display:none; opacity: 0;} 
ul.slider li.leaderboards {display:none; opacity: 0;}   
} 

En este fragmento se puede observar cómo en la primera línea se elige el tamaño 
mínimo y máximo correspondiente a la anchura de la pantalla con la que se visualiza la 
página. Si este tamaño se cumple, pasa a ser efectivo el código que se encuentra entre 
corchetes que precede a esta condición. En este caso, se ha elegido de ejemplo la 
situación en la que sólo se muestra el botón correspondiente a las noticias (el primero), 
y los demás permanecen ocultos.  

En todos los casos, el botón correspondiente al header que se observa en la Figura 60 y 
los dos últimos botones, correspondientes al usuario y al botón desplegable, que se 
observan en esta misma Figura permanecen siempre visibles. 

Las principales dificultades encontradas en estos menús fueron principalmente fruto del 
desconocimiento que se tenía de los lenguajes empleados para el mismo al principio de 
semestre. También la animación del menú, realizada únicamente con CSS, dio bastantes 
problemas ya que no se visualizaba correctamente o al querer agrandar o empequeñecer 
los botones de dicho menú, eso suponía modificar prácticamente todos los tamaños con 
los que contaba el menú intermedio, y el hecho de que la animación se realizara 
mediante márgenes ocultos también dificultó su implementación. 
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Respecto al tablón de clasificación, se encontraron algunas dificultades a la hora de 
mantener los números del ranking asociados a un alumno independientemente de por 
qué criterio se estuviera ordenando, ya que el puesto del ranking debe de ir siempre de 
acuerdo al número de puntos. Se barajó la posibilidad de crearse una tabla en la base de 
datos de forma temporal e ir actualizándola, pero se encontró una solución más sencilla 
y sin posibilidad de problemas de concurrencia. En la Figura 61 se puede observar el 
aspecto de esta pantalla (los datos que se puedan observar en ella son ficticios y con el 
único objetivo de verificar su funcionamiento). 

 

Figura 61: interfaz del tablón de clasificación 

En cuanto al tablón de puntos, se siguió un poco el modelo que se había tenido para el 
desarrollo del tablón de clasificación, como puede verse en la Figura 62 cuentan con 
una interfaz similar. En esta pantalla, uno de los principales problemas que surgieron 
fue la realización de la paginación de la misma. Al no contar con experiencia en el 
campo, hubo algunos problemas como que el número de elementos sólo se podía elegir 
en la primera página ya que en las siguientes no era efectivo y se mostraba el número de 
entradas por defecto o, una vez solucionado esto, a la hora de la ordenación por 
columnas se dio el caso de que sólo se ordenaba la primera página. Estos problemas, se 
solucionaron y ahora funciona correctamente. 

 

Figura 62: interfaz del tablón de puntos 
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También se han realizado unas versiones “cortas” de los menús anteriormente 
explicados para colocar en el servidor del proyecto basándose en las funcionalidades ya 
desarrolladas. En la Figura 63 se puede observar la versión reducida del menú principal, 
contando sólo con las pestañas superiores con respecto a la versión anterior, y en la 
Figura 64 se puede observar el menú intermedio, que cuenta con las mismas opciones 
que el menú principal, la opción de perfil de usuario y el desplegable desde el cual se 
puede acceder a la ayuda del sistema y a la página de la asignatura. 

 

Figura 63: versión de opciones reducidas del menú principal. 

 

Figura 64: versión de opciones reducidas del menú intermedio. 

3.6. Pruebas e integración 
Las pruebas realizadas se han llevado a cabo principalmente sobre el mismo código 
desarrollado, teniendo en cuenta las directrices de accesibilidad de WCAG 2.0, además 
de atender a todas las posibles complicaciones con la base de datos del sistema. 

También se han integrado con la interfaz que se está desarrollando para todo el proyecto. 

3.6.1 Pruebas unitarias 

Se han llevado a cabo pruebas unitarias para todo el código desarrollado, que han 
permitido corregir diversos errores hasta llegar a la versión actual: 
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 Menú principal 

Prueba Descripción Resultado 
1 El menú se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
2 El menú se visualiza correctamente en varios navegadores. Correcto. 
3 Las pestañas del menú operan con fluidez. Correcto. 
4 Los logos de las pestañas están en la pestaña correspondiente y en la posición 

correcta. 
Correcto. 

5 Al agrandar el menú se visualiza correctamente en el navegador Correcto. 
6 Al empequeñecer el menú se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 

 Menú intermedio 

Prueba Descripción Resultado 
1 El menú se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
2 El menú se visualiza correctamente en varios navegadores. Correcto. 
5 Al agrandar el menú se visualiza correctamente en el navegador Correcto. 
6 Al empequeñecer el menú se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
7 Los botones animados del menú se deslizan con fluidez. Correcto. 
8 El desplegable del menú funciona correctamente. Correcto. 
9 El menú se adapta a las diferentes pantallas correctamente. Correcto. 
10 El menú se adapta a las diferentes pantallas de manera fluida y sin 

sobreponerse unos botones sobre otros. 
Correcto. 

11 El desplegable del menú sigue funcionando correctamente adaptado a los 
diferentes tamaños de pantalla. 

Correcto. 

12 El menú permanece visible en la pantalla aunque el usuario realice scroll hacia 
abajo. 

Correcto. 

 Tablón de clasificación 

Prueba Descripción Resultado 
1 La tabla se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
2 La tabla se visualiza correctamente en varios navegadores. Correcto. 
5 Al agrandar la tabla se visualiza correctamente en el navegador Correcto. 
6 Al empequeñecer la tabla se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
13 La tabla se comporta correctamente frente a los diferentes tamaños de pantalla. Correcto. 
14 Al ordenar la tabla por orden según el nombre de usuario funciona 

correctamente tanto en sentido ascendente como descendente. 
Correcto. 

15 Al ordenar la tabla por orden según el nivel del usuario funciona correctamente 
tanto en sentido ascendente como descendente. 

Correcto. 

16 Al ordenar la tabla por orden según el número de puntos del usuario funciona 
correctamente tanto en sentido ascendente como descendente. 

Correcto. 

17 Si el usuario de prueba se encuentra entre los 10 primeros, sólo se muestran 
estos 10. 

Correcto. 

18 Si el usuario de prueba se encuentra entre los 25 primeros, se muestran estos 25 
primeros usuarios. 

Correcto. 

19 Si el usuario de prueba no se encuentra ni entre los 10 primeros ni entre los 25 
primeros, se muestran los 10 primeros y los cuatro anteriores y posteriores al 
usuario de prueba. 

Correcto. 

20 El número de ranking de cada usuario no varía al variar la ordenación del a 
tabla. 

Correcto. 
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 Tablón de puntos 

Prueba Descripción Resultado 
1 La tabla se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
2 La tabla se visualiza correctamente en varios navegadores. Correcto. 
5 Al agrandar la tabla se visualiza correctamente en el navegador Correcto. 
6 Al empequeñecer la tabla se visualiza correctamente en el navegador. Correcto. 
12 La tabla se comporta correctamente frente a los diferentes tamaños de pantalla. Correcto. 
21 Al ordenar la tabla por orden según la fecha en la que se realizó la actividad 

funciona correctamente tanto en sentido ascendente como descendente. 
Correcto. 

22 Al ordenar la tabla por orden según el nombre de la actividad realizada 
funciona correctamente tanto en sentido ascendente como descendente. 

Correcto. 

23 Al ordenar la tabla por orden según el número de puntos del usuario en cada actividad 
realizada funciona correctamente tanto en sentido ascendente como descendente. 

Correcto. 

24 Se pueden seleccionar satisfactoriamente el número de entradas a visualizar en la tabla. Correcto. 
25 Si el número de entradas a mostrar en la tabla es menor al número total de 

posibles entradas, éstas se muestran en las siguientes páginas. 
Correcto. 

26 Al cambiar de una página a otra se sigue manteniendo el número de entradas 
seleccionado. 

Correcto. 

27 Al ordenar según cualquier columna la ordenación afecta a todas las entradas y 
no sólo a las que se visualizan en esa página en ese momento. 

Correcto. 

28 Al elegir un número de entradas a mostrar, el desplegable mantiene visible el 
número de entradas seleccionado. 

Correcto. 

3.6.2 Pruebas de integración 

Las pruebas de integración se han llevado a cabo principalmente entre el menú y los 
demás elementos del sistema. 

Prueba Descripción Resultado 
1 Al incluir el menú intermedio en la pantalla del tablón de clasificación, ambos 

se visualizan correctamente en el navegador. 
Correcto. 

2 Al incluir el menú intermedio en la pantalla del tablón de puntos, ambos se 
visualizan correctamente en el navegador. 

Correcto. 

3.6.3 Pruebas de sistema 

Las pruebas de sistema llevadas a cabo son las siguientes: 

Prueba Descripción Resultado 
1 Desde el menú principal se puede acceder correctamente al tablón de 

clasificación y al tablón de puntos. 
Correcto. 

2 Desde el menú intermedio se puede acceder correctamente al tablón de 
clasificación y al tablón de puntos. 

Correcto. 

3 Desde el desplegable del menú intermedio se puede acceder correctamente al 
tablón de clasificación, al tablón de puntos y a la página web de la asignatura. 

Correcto. 

4 Desde el menú intermedio se puede acceder a la pantalla principal pulsando el 
primer botón del menú. 

Correcto. 
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4. CONCLUSIONES 
La gamificación es un campo que en los últimos años ha atraído cada vez a mayor 
cantidad de público y en el que muchas empresas y organizaciones se están interesando, 
pero este campo no es tan fácil como puede parecer sino que hay que tener nociones 
básicas de las técnicas empleadas y saber llevarlas a cabo. Para tener éxito en su 
implantación se deben tener en cuenta también las características del sistema, los 
usuarios a los que va dirigido, el organismo en el que se instaura, etc. 

En el caso de este proyecto, aplicando gamificación educativa se espera conseguir unos 
mejores resultados en la asignatura, mejorar la experiencia del alumno, fomentar un 
interés por la misma, aumentar la motivación y subir el porcentaje de aprobados. Por 
ello se ha estructurado de esta manera el proyecto y se espera que lo desarrollado en este 
proyecto cumpla todos los anteriormente citados objetivos. 

En el proyecto, se han instaurado las bases del módulo central. Principalmente se han 
llevado a cabo los menús con un coste bastante más elevado en horas de lo que se creía 
en un principio, especialmente el menú intermedio, y de lo que pueda parecer ya que 
éste cuenta con una interfaz animada utilizando únicamente técnicas de CSS y a su vez 
haciéndolo adaptable a cualquier pantalla o dispositivo (también mediante CSS). En 
este elevado coste ha influido también el hecho de ir madurando la idea que se tenía 
para la interfaz hasta conseguir el resultado final. También se tuvieron algunas 
complicaciones en la paginación del listado de puntos como problemas en la ordenación 
según el criterio de alguna de las columnas de la tabla y también algunas 
complicaciones en el tablón de clasificación, pero finalmente se supieron solventar de 
manera adecuada. 

Como conclusiones personales extraídas de este trabajo, en valor de aprendizaje, creo 
que cabe destacar los conocimientos adquiridos. Al principio no contaba con ningún 
conocimiento de ninguno de los lenguajes utilizados en el desarrollo de este proyecto, 
por lo que no tenía ninguna experiencia en desarrollo web. Tampoco conocía la 
gamificación ni nada relacionado con el tema, así como también desconocía otras de las 
herramientas utilizadas como XAMPP o UWE. En el período de duración de este TFG 
me he formado en todas estas disciplinas y creo que son realmente útiles, además de 
presentar una formación complementaria a lo aprendido durante el Grado. 

Ambas disciplinas, la gamificación y el desarrollo web, son muy extensas por lo que se 
pueden aplicar a muchos ámbitos. La primera es una disciplina joven la cual se ha 
empezado a aplicar a la educación hace relativamente poco, por lo que creo que se 
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puede explotar mucho y me parece una herramienta muy buena con la que trabajar. La 
segunda, profesionalmente hablando creo que son unos conocimientos bastante útiles ya 
que hoy en día tanto empresas como particulares cuentan con su propia página web. 

También cabe destacar el hecho de haber trabajado en un proyecto real con más 
integrantes dentro del mismo, con los cuales se han tenido que coordinar aspectos del 
proyecto, a la vez que la monitorización por parte del tutor con el cual se han llevado a 
cabo reuniones semanales en las que se discutían los aspectos pertinentes del proyecto. 
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5. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
Como se mencionó en el apartado 3.1.3.2, el sistema cuenta actualmente con un menú 
para acceder a las diferentes funcionalidades que ofrece el mismo. De estas 
funcionalidades, se encuentran en desarrollo por otros miembros del proyecto el módulo 
de actividades y el módulo de prácticas. El menú cuenta también con pestañas ya 
pensadas para el acceso a otros módulos que se desarrollarán en un futuro como son el 
módulo de quests o el módulo de juegos. En este apartado no se va a incluir el trabajo 
futuro ya pensado para desarrollar en estos módulos sino que se va a enfocar en el 
trabajo a desarrollar en el módulo central del proyecto. 

En este módulo central se han desarrollado ya las funcionalidades de menús, 
clasificación y puntos de usuario, por lo que las funcionalidades previstas serían: 

 Ver noticias. Esta funcionalidad deberá mostrar las noticias del sistema, las 
cuales serán colgadas por un administrador del sistema o un usuario con el rol de 
profesor.  

 Ver perfil. Aquí el usuario podrá visualizar su información personal actual. En 
la pantalla se mostrará su nombre, avatar, nivel, puntos adquiridos e insignias 
conseguidas. También tendrá la opción de modificar sus datos personales. 

 Ver insignias. En la categoría de insignias, cada usuario podrá visualizar todas 
sus insignias adquiridas en el sistema. Cada insignia le será entregada al usuario 
al cumplir un propósito específico que le permita ser merecedor de la misma. 
Cada insignia contará con un nombre, un icono representativo y una descripción 
de la misma. En esta pantalla también se podrán visualizar en color tenue las 
insignias no ganadas aún por el usuario. Estas insignias contarán con una barra 
en la que se marcará el porcentaje conseguido y el restante para obtener esas 
insignias. 

 Ayuda. En esta opción se trataría todo lo referente a ayuda del sistema, entre las 
que se encontraría una lista con las preguntas frecuentes que pudieran tener los 
usuarios. 

Sería conveniente añadir el botón de logout o salida del sistema en todas las pantallas 
con las que contara la plataforma (exceptuando la pantalla de login y la pantalla de 
registro). 

En caso de que se desarrollen otros módulos aparte de los ya contemplados en el 
proyecto, habría que realizar un icono representativo para el mismo e incluirlos en los 
menús. También habría que enlazar, a ambos menús, todos los módulos existentes 
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Actualmente, este sistema se está ya colocando en un servidor por lo que habría que 
integrar el trabajo realizado en dicho servidor y comprobar que funcione todo 
correctamente con el resto de módulos del sistema. En este servidor se prevé incluir la 
versión del menú interior corto, ya que este no cuenta con las opciones aún no 
desarrolladas pero que sí contempla el menú intermedio desarrollado inicialmente. Por 
tanto, cuando se desarrollen dichas opciones, sería necesario un cambio del menú 
implantado actualmente en el servidor. Este cambio se aplicaría a ambos menús, tanto al 
intermedio como al menú principal. 
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