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RRESUMEN  
Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene el objetivo de aportar un sistema de enseñanza 

innovador, un sistema de enseñanza mediante el cual se consiga involucrar a los alumnos en 

tareas y prácticas en las que se adquieran conocimientos a la vez que se siente un ambiente de 

juego, es decir, que se consiga aprender de forma divertida. Está destinado al sistema 

educativo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, en concreto a las asignaturas relacionadas con los Procesadores de 

Lenguajes. 

La aplicación desarrollada en este trabajo está destinada tanto a los profesores de las 

asignaturas de Procesadores de Lenguajes como a los alumnos que tengan alguna relación con 

esas asignaturas, consiguiendo mayor interacción y diversión a la hora de realizar la tareas y 

prácticas de las asignaturas. 

Para los dos tipos de usuarios descritos anteriormente, la aplicación está configurada para que 

puedan identificarse mediante sus credenciales, comprobándose si los datos introducidos son 

correctos, y así poder acceder al sistema. Dependiendo de qué tipo de usuario se identifique, 

tendrá unas opciones u otras dentro del sistema. 

Los profesores podrán dar de alta, ver, modificar o dar de baja las configuraciones para los 

analizadores de los lenguajes correspondientes a las diferentes asignaturas que están 

configurados previamente en el sistema.  

Además, los profesores pueden dar de alta, ver, modificar o dar de baja los fragmentos de 

código que formarán los ficheros correspondientes a las plantillas de pruebas del analizador 

léxico que se les ofrece a los alumnos para realizar comprobaciones de las prácticas. Mediante 

la aplicación podrán establecer diferentes características y propiedades de los fragmentos que 

incorporen al sistema. 

Por otra parte, los alumnos podrán realizar la configuración del lenguaje, definido por los 

profesores, para la parte del analizador léxico de las prácticas. Esta configuración será 

guardada para el grupo al que corresponde el alumno, pudiendo realizar modificaciones 

cualquier miembro del grupo. De esta manera, se podrán posteriormente establecer las 

relaciones necesarias entre los elementos del lenguaje según la configuración de los 

profesores y los elementos referentes a las prácticas de los alumnos. 
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Además, los alumnos podrán realizar comprobaciones de la parte léxica de sus prácticas 

mediante los ficheros que se generan por el sistema en función de sus opciones de práctica y 

los fragmentos añadidos por los profesores. De esta manera, se informará a los alumnos del 

éxito de las pruebas o bien de los fallos ocasionados con sus resultados, bien por el formato 

del archivo subido como resultado de la prueba o bien por el contenido incorrecto de este 

mismo. 

Todas las funciones que ofrece esta aplicación son completamente on-line y tendrán una 

interfaz llamativa y divertida, además de caracterizarse por su facilidad de uso y su 

comodidad. 

En el trabajo realizado para este proyecto se cumplen tanto las Pautas de Accesibilidad para 

Contenidos Web (WCAG 2.0), así como las propiedades de un código HTML 5 y CSS 3 de 

manera correcta, para así conseguir que los usuarios utilicen una aplicación fácil, cómoda y 

atractiva. 
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AABSTRACT 
 

This Final Year Project (TFG) aims to contribute the educational system of the School of 

Computer Engineering at the Polytechnic University of Madrid, especially in subjects related 

with Language Processors. This project is an interactive learning system whose goal is to 

learn in an amusing environment. To realize this target, the system involves students, using 

environments of games in tasks and practices. 

The application developed in this project is designed for both professors of the subjects of 

Language Processors and students who have some relation to these subjects. This perspective 

achieve more interaction and a funny environment during the subject‘s tasks. 

The application is configured in order to the users can be identified by their credentials, 

checking whether the identification data are correct to have access to the system. According 

on what type of user is identified, they will have different options within the system. 

Professors will be able to register, modify or delete settings for the scanner of languages for 

all the subjects preconfigured in the system.  

Additionally, professors can register, show, modify or remove the code of the templates from 

scanner tests that are offered to students for testing the practical exercises. The professors may 

provide also different characteristics and properties of fragments incorporated in the system. 

Moreover, students can make the configuration of languages, getting in the systems by the 

administrators, for the scanner module of their practical exercises. This configuration will be 

saved for the group of the student. This model can also be changed by any group member. 

The system permits also establish later the relationships between the elements of language 

fixes by professors and elements developed by the students. 

Students could check the lexical part of their practical exercises through files that are created 

according to their practical options and the fragments added by professors. Thus students will 

be informed of success or failure in the uploaded files format and in the content of them. 

All functions provide by this application are completely on-line and will have a striking and 

funny interface, also characterized by its ease of use and comfort. 
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The work reaches both the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), and the 

properties of an HTML 5 and CSS 3 code correctly, in order to get the users to get an easy, 

convenient application and attractive. 
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11 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
Las tareas educativas son imprescindibles para poder adquirir nuevos conocimientos e 

información sobre diferentes temáticas, pero es necesaria bastante concentración y esfuerzo 

mental para poder conseguirlo. Parte de la sociedad, llegado un punto del aprendizaje, decide 

dejar de estudiar y aprender porque afirma que se trata de demasiado trabajo. De esta manera, 

con el presente proyecto se pretende que el estudio se pueda realizar de una manera más 

divertida, entretenida y sobre todo que motive a las personas mediante la incorporación de la 

Gamification, es decir incorporándolo en un ambiente lúdico. 

Este proyecto trata de un sistema web completamente on-line que se incluye dentro de un 

proyecto en grupo, dividido en varias partes. Consiste en aportar un sistema basado en las 

técnicas de Gamification para motivar la entrega y realización de trabajos on-line, mediante 

tiempos prefijados, gratificaciones, etc. Previa configuración de los usuarios, las entregas de 

trabajos serán evaluadas de manera automática para determinar su éxito o fallos gracias a los 

mecanismos de entrega desarrollados, la gestión realizada y el almacenamiento de la 

información necesaria. 

En el sistema se pueden diferenciar claramente dos tipos de usuarios. En primer lugar están 

los administradores (o profesores) que se encargan de la administración y gestión del sistema, 

además de la configuración de los lenguajes necesarios para la asignatura y de aportación de 

ficheros para la realización de pruebas destinadas a los alumnos que desarrollen la práctica. 

Por otro lado, se encuentran los alumnos, que se encargan de configurar el lenguaje y se 

encargan de realizar comprobaciones del Analizador Léxico de sus prácticas respecto de las 

opciones de su grupo de trabajo mediante el corrector, de manera que pueden corregir, si fuera 

necesario, las partes que no funcionen o realicen alguna tarea incorrecta. Todo este proceso se 

lleva a cabo mediante una aplicación inmersa en un ambiente de motivación, diversión y 

entretenimiento para así conseguir el objetivo previsto de refuerzo de conocimientos sobre la 

asignatura. Además podrá apoyarse también en otras actividades, externas a esta aplicación, 

pero sobre el mismo analizador léxico con el que trabajan. 

La aplicación desarrollada cumple especialmente con las Pautas de Accesibilidad para 

Contenido Web (WCAG 2.0); de esta manera se satisface el deber que la sociedad debe a 

todas las personas en su universalidad. Además se va a cumplir el Real Decreto 1494/2007 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de 
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comunicación social. En todo el desarrollo también se cumple con un código HTML 5, CSS3 

y PHP válidos.  

En el proyecto se realizarán diferentes etapas, entre ellas están la especificación de los 

requisitos que deberá cumplir el sistema, la realización del diseño, las implementaciones del 

sistema web con las tecnologías escogidas que son HTML 5, CSS3, PHP y MySQL, y por 

último se realizan las pruebas para poder garantizar el buen funcionamiento del sistema. 

El sistema que se desarrolla está destinado a la asignatura de Procesadores de Lenguajes de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, pudiendo ser adaptado a otras asignaturas; de esta manera se conseguirá nuevos 

avances y novedades en el ámbito docente universitario español. 

OObjetivos 

El principal objetivo dentro de todo el ámbito en el que se desarrolla este sistema es mejorar 

el aprendizaje y la práctica de los alumnos, estando a su vez entretenidos, motivados y 

divirtiéndose. Y sobre todo se quiere llegar al fin de que la aplicación sea de gran ayuda a los 

alumnos de la asignatura al conseguir los siguientes objetivos específicos: 

- Poder tener correctores de pruebas completos para el Analizador Léxico del proceso 

de desarrollo de un procesador. Con este corrector se le mostraran al alumno los 

errores cometidos o mensajes de éxito en caso de tener una correcta implementación. 

- Crear el módulo del Análisis Léxico de forma completa, correspondiéndose con las 

partes de la base de datos que necesite para poder realizar las tareas y comprobaciones 

necesarias en las pruebas. 

- Crear una interfaz de usuario que sea de gran atractivo, fácil de usar y completamente 

accesible, con la que los usuarios se diviertan a la vez que aprendan. 

- Se realizarán las pruebas necesarias para poder corroborar que las funciones del 

sistema cumplen con los requisitos previstos y se obtiene los resultados esperados. 
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22  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1  Gamification 

2.1.1  Introducción 

Durante toda la vida de la humanidad, los juegos han sido una disciplina que ha estado 

presente en las personas y tanto en años pasados como actualmente se puede observar cómo 

los juegos son de gran interés y entretenimiento para las personas, dedicándoles mucho 

tiempo y empeño. Además, mediante los juegos se consigue un mayor desarrollo de 

capacidades intelectuales, actitudinales y emocionales de las personas [2].  

Los juegos son una actividad en la que millones de personas gastan billones de minutos, ya 

sea en una mesa o mediante un ordenador, una consola y, actualmente sobre todo, mediante 

dispositivos móviles. Son populares en todos los grupos demográficos, así como en todas las 

edades y géneros. Éstos son más activos y tienen una mayor propagación en personas 

vinculadas al mundo laboral, comercial y educativo [1]. 

Uno de los retos de la actualidad, es crear una capa de juego tanto en la vida cotidiana como 

en internet, mediante la implementación de mecánicas y elementos de juego, para aprender 

cómo revolucionar otros ambientes no lúdicos, es decir, ambientes de no juego, como pueden 

ser los negocios, el marketing o el mundo académico. De esta manera, se puede conducir el 

comportamiento de las personas mediante la participación, la interacción, la adicción e 

incluso la competición, hacía la consecución de un determinado objetivo de estudio. 

Se considera que la diversión que proporcionan los juegos es una herramienta extraordinaria y 

valiosa para poder hacer frente a actividades serias del mundo real, tales como pueden ser la 

mejora de productividad, innovación de recursos y sostenibilidad y entretenimiento de las 

personas en sus diferentes puestos de actividad. Otra herramienta bastante importante y 

valiosa es la motivación que proporcionan los juegos, en la que pueden distinguirse dos 

categorías respecto del estímulo. En primer lugar, la motivación intrínseca referida al propio 

interés, curiosidad y satisfacción interna que se desencadena en la persona. Y, en segundo 

lugar, la motivación extrínseca que viene determinada por factores externos como son las 

valoraciones o recompensas que se consiguen [2]. 

Recapacitando sobre el tiempo que cualquier persona ha pasado divirtiéndose con los juegos 

(ya sea un juego de mesa, cualquier tipo de videojuego, deportes establecidos como juegos), 
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estaría bien sentir y experimentar esa misma sensación en tareas o actividades educativas, 

comerciales o profesionales. Con esto se consigue que las organizaciones cuyos empleados y 

clientes estén profundamente entretenidos superarán a aquéllos que no pueden generar 

motivación propia.  

De esta manera, se llega a la reflexión sobre qué podría ocurrir si se utilizan los juegos como 

disciplinas productivas, introduciéndolo en los ambientes no lúdicos, como el educativo, 

comercial o laboral. Surge así la idea de una práctica en los sistemas del mundo real, como 

son el mundo laboral, educativo o de negocios, llamada gamification. 

22.1.2  ¿Qué es la Gamification? 

Desde los últimos años se ha experimentado un gran crecimiento en el uso del término 

Gamification. Para la mayoría de las personas se trata de un término completamente 

desconocido o que tienen poca información sobre él, pero para algunas personas resulta 

conocido y de gran importancia para su aplicación en varios ámbitos.  

Dentro de la Gamification una estrategia que esté bien desarrollada va aprovechar los 

principios de recompensas e incentivos para así fomentar la acción del cliente. Utilizando 

técnicas de fidelización, de reconocimiento y de competición, los usuarios de las aplicaciones 

no solo volverán a utilizarlas sino que además lo van a promover, y esto lo harán porque 

sencillamente se están divirtiendo [4].  

Así se puede establecer una primera definición de la gamification como la aplicación de las 

mecánicas y elementos de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar 

la participación, influir en el comportamiento e incrementar la motivación. 

El objetivo principal que persigue la gamification consiste en el aprovechamiento de la 

motivación que tienen las mecánicas de juego para conseguir que determinadas tareas y 

actividades tengan un nivel similar de atractivo para las personas [3].   

Hay que aclarar que la gamification no es advergaming, es decir, que no se utiliza para 

publicitar marcas o productos y de esta manera aumentar ventas, sino que la gamification sin 

necesidad de anunciar nada convierte la experiencia en una actividad con elementos de los 

juegos para que su realización resulte más divertida y amena.  

Sin embargo otro enfoque se tendría en la definición que explica que el término de 

Gamification es el uso de elementos lúdicos y técnicas de diseño de juego en contextos no 
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lúdicos [1]. De esta manera se explicarán los tres términos diferentes: elementos lúdicos, 

contextos no lúdicos y técnicas de diseño de juegos. 

22.1.2.1  Elementos lúdicos 

Los juegos además de mostrarse en sí mismos como una experiencia combinada, están 

construidos a partir de muchas piezas pequeñas llamadas elementos lúdicos. Estos elementos 

lúdicos son el conjunto de herramientas para poder construir un juego. Por ejemplo, los 

elementos lúdicos para un juego de ajedrez, son las figuras, la noción de poder capturar con 

diversos movimientos, y de llegar hasta la figura madre del juego. Se puede observar que 

algunos de esos elementos son objetos (las figuras), otros van a ser las acciones realizadas por 

las figuras y entre esas figuras (acción de avanzar, acción de matar-comer-) y algunos otros 

son conceptos abstractos incrustados en reglas (matar a la reina). 

En el caso de la Gamification no se trata de construir un juego en sí, solo trata sobre el uso de 

algunos elementos lúdicos. La Gamification además ofrece mayor flexibilidad que los juego. 

A la hora de diseñar un juego se deben de escoger los elementos que consigan entretener y 

divertir a los usuarios. Además, un juego debe alcanzar unos determinados objetivos 

empresariales, comerciales o educativos que se hayan establecido. 

El punto clave es que los elementos lúdicos pueden integrarse en actividades que no son por sí 

solas juegos. 

Se pueden identificar tres elementos que componen la estructura básica de la gamification. 

Estos elementos son las dinámicas, mecánicas y componentes de juego, organizadas de 

manera jerárquica [2]. Es impensable que exista una propuesta gamificadora que incluya 

todos los elementos, pero sin embargo, éstos deben conocerse y pueden relacionarse 

jerárquicamente en una pirámide, tal y como se muestra en la siguiente Figura 1. 

 
Figura 1. Pirámide de categorías de elementos lúdicos 
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La vinculación de estos elementos de la Gamification es clara. Las dinámicas de juego 
corresponden con los objetivos a lograr, que se alcanzarán mediante mecánicas de juego que 
emplean determinados componentes.  

22.1.2.1.1  Dinámicas 

Es el nivel superior de la abstracción. Se trata de los aspectos generales del sistema de 

gamification que hay que considerar y gestionar, pero que no forman parte directamente del 

juego.  

- Restricciones (Limitaciones o intercambios forzados) 

- Emociones (refuerzo de emociones como curiosidad, frustración, felicidad) 

- Narrativa (argumento o historia consistente y continuo que introduzca coherencia) 

- Progresión (sensación de desarrollo, crecimiento y mejora del usuario) 

- Relaciones ( relaciones sociales que generan sentimientos de camaradería y altruismo) 

2.1.2.1.2  Mecánicas 

Son los procesos básicos que hacen progresar la acción y provocan una implicación del 

usuario. Las mecánicas permiten cumplir las dinámicas. Las importantes son:  

- Retos (afrontar un desafío concreto planteado por el juego) 

- Suerte (elementos aleatorios que surgen de improviso que benefician o retrasan al 

usuario) 

- Competición (práctica de juego que tiene como resultado una clasificación de los 

participantes) 

- Cooperación (trabajo realizado en grupos de usuarios para conseguir una meta) 

- Retro-alimentación (información acerca de lo que está realizando el usuario) 

- Adquisición de recursos (obtención de elementos útiles) 

- Recompensas (beneficios o incentivos por la realización de alguna tarea o logro, así 

como esfuerzos y riesgos) 

- Transacciones (intercambios entre usuarios, directamente o a través de intermediarios) 

- Turnos (participación secuencial de los usuarios) 

- Estado de victoria (último fin, es lo que determina a los ganadores y perdedores) 

Cada mecánica de juego es un modo de lograr una o más de las dinámicas de juego descritas. 
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22.1.2.1.3  Componentes 

Son las implementaciones específicas de las mecánicas y las dinámicas. Los más importantes 

son:  

- Logros (representaciones de objetivos conseguidos) 

- Avatares (representaciones visuales del usuario involucrado en el sistema) 

- Misiones (retos predefinidos con objetivos y recompensas) 

- Colecciones (conjunto de elementos o de badges para acumular) 

- Combates (batalla virtual, de duración corta generalmente) 

- Desbloqueo de contenido (ciertos aspectos disponible cuando los usuarios alcanzan un 

objetivo determinado) 

- Regalos (oportunidades para compartir recursos con otros) 

- Tablas de clasificación (muestra visual de la progresión y logros de los usuarios ) 

- Niveles (pasos definidos en la progresión del usuario) 

- Puntos (representación numérica de la progresión) 

- Insignias (representaciones visuales de los logros conseguidos) 

- Desafíos (retos de complejidad elevada al final de un nivel) 

- Grafos sociales (representación de los jugadores de la red social del sistema) 

- Equipos (grupos de usuarios trabajando conjuntamente en un objetivo común) 

- Bienes virtuales (activos que tiene un valor real o percibido) 

En este caso, de la misma manera que las mecánicas están relacionadas con las dinámicas, los 

componentes del juego están vinculados a elementos de niveles superiores, ya sean mecánicos 

o dinámicos. 

2.1.2.2  Contextos no lúdicos 

Otro de los aspectos importantes de la gamification trata de los contextos no lúdicos, es decir, 

de los comportamientos y acciones de las personas para conseguir los objetivos en negocios 

del mundo real, ambientes sociales, educativos o comerciales. Los usuarios no utilizan 

aplicaciones gamificadas para evadirse de la realidad hacía un mundo fantástico, sino para 

entretenerse de manera más profunda con los productos u objetivos profesionales o 

educativos, de una forma menos aburrida y con mayor curiosidad. 

Por lo tanto el reto de la gamification es utilizar los elementos que normalmente se utilizan en 

el universo de juego y aplicarlos de forma efectiva en el mundo real. 
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Un ejemplo puede ser la creación de una aplicación por parte de una empresa profesional de 

manera que los usuarios puedan competir, participar en retos e incluso ver información sobre 

otros usuarios para ver quién obtiene mejores puntuaciones o logros, mezclando estos 

elementos lúdicos en un contexto que no lo es. El contexto no lúdico tratará sobre el gasto o 

implicación que tiene esos usuarios en la empresa, de manera que mediante la aplicación 

gamificada se conseguirán beneficios en la empresa con usuarios que se están divirtiendo [1]. 

22.1.2.3  Técnicas de diseño de juegos 

Las técnicas que se utilizan en los juegos permiten decidir qué elementos lúdicos participarán 

y cómo lo harán para que la experiencia del juego sea más intensa que utilizarlo sin más. De 

esta manera, se puede establecer que los aspectos que hacen más divertidos, desafiantes, 

adictivos y emocionantes los juegos no se puedan resumir en una simple lista de instrucciones 

o componentes secuenciales. Esas sensaciones solo se conseguirán mediante el desarrollo de 

un buen diseño de juego, basado en la experiencia y los resultados de investigaciones 

psicológicas.  

Y para poder conseguir estos ansiados diseños de los juegos se van a utilizar las técnicas de 

diseño de juegos.  

2.1.3  Seriedad en los juegos 

Particularmente hay tres motivos por los que se debe, al menos, considerar la gamification. 

Son: el entretenimiento, experimentación y resultados. 

2.1.3.1 Entretenimiento  

Tanto en trabajo, como en el estudio o las compras surgen las mismas necesidades con las que 

el ser humano se encuentra para ser conducido a los juegos. Por esta razón se puede establecer 

que la Gamification es un medio a partir del cual se pueden diseñar sistemas que motiven a la 

gente hacer actividades o tareas. Tras varios estudios se ha podido mostrar que los juegos 

consiguen activar el sistema de dopamina del cerebro, relacionado a su vez con el placer hacia 

las personas [1]. Y también se han encontrado paralelismos entre la respuesta cerebral a 

juegos y el proceso de investigación [1]. Por tanto, se puede establecer que la Gamification 

trata sobre el entretenimiento.  

Además, cuando se obtiene un sistema de Gamification que está bien diseñado, puede dar un 

conjunto de herramientas para así desarrollar retos para clientes, empleados, estudiantes que 

son verdaderamente y significativamente entretenidos. 
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22.1.3.2 Experimentación 

Otro de los aspectos que generan motivación basada en juegos es el espacio de posibilidad, es 

decir, el conjunto de alternativas disponibles para trabajar. Para poder llegar a superar un 

juego se necesita desarrollar una experimentación que lleve al objetivo final. De esta manera 

los usuarios esperan cometer fallos, y cuando se producen no se sienten derrotados ya que 

siempre pueden llegar a lo más alto del juego. Así experimentan los diferentes aspectos tras 

fallar y superar los retos establecidos. 

2.1.3.3 Resultados 

Por último, hay que mencionar la razón final y una de las más importantes por la que se debe 

tener en cuenta a la Gamification. A pesar del poco tiempo que lleva en práctica la 

Gamification, la actividad que se le atribuye, entre diferentes compañías e instituciones es 

bastante amplia. No solo existen pequeñas empresas puntuales, que han conseguido obtener 

resultados positivos desde que comenzaron a incorporar elementos lúdicos en sus procesos de 

negocios, de educación o de comercio. Sino que algunas grandes compañías como por 

ejemplo American Express, Microsoft y Samsung, incluyen la Gamification. Y todas estas 

empresas parten de bases sólidas con respecto a los beneficios en el uso de esta técnica, que 

les permite incluirlo en sus proyectos. 

2.2  Procesadores de lenguajes 

Procesadores de lenguajes es el nombre genérico que reciben todas las aplicaciones 

informáticas en las cuales uno de los datos fundamentales de entrada es un fichero cuyo 

contenido puede ser descrito mediante un lenguaje formal. Esto afecta a gran variedad de 

herramientas software, pero este apartado se centra en los compiladores [5]. 

2.2.1  ¿Qué es un compilador? 

Un compilador es un programa que traduce textos fuentes escritos en un lenguaje de alto nivel 

a lenguajes de bajo nivel, normalmente un código máquina o un lenguaje ensamblador, listo 

para poder ejecutarse en el ordenador. El tiempo necesario para traducir el lenguaje de alto 

nivel a un lenguaje objeto se corresponde con el tiempo de compilación mientras que el 

tiempo que tarda en ejecutarse el programa objeto es el tiempo de ejecución [5].  
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22.2.2  Partes de un compilador 

Un compilador es un programa complejo que está formado por una serie de fases o etapas 

entrelazadas entre ellas. Se pueden dividir en cuatro grupos principales: 

- Análisis: 

o Análisis Léxico 

o Análisis Sintáctico 

o Análisis Semántico 

- Síntesis: 

o Generación de Código Intermedio 

o Generación de Código Objeto 

- Tabla de Símbolos 

- Control de Errores 

2.2.2.1  Análisis Léxico 

El Análisis Léxico constituye la primera fase de compilador. Es el encargado de leer el 

programa fuente de entrada carácter a carácter, de principio a fin, agrupándolos en 

componente léxicos llamados tokens. Los tokens son las unidades mínimas de información de 

un texto que tienen sentido por sí mismas y van a formar la entrada para el siguiente proceso 

de análisis. El resto de información, como son comentarios, líneas en blanco, espacios en 

blanco o información innecesaria se elimina del programa fuente [5]. Este agrupamiento de 

caracteres que se realiza depende del lenguaje que se vaya a compilar, es decir, cada lenguaje 

realizará la agrupación de los caracteres en sus respectivos tokens de forma diferente.  

Los tokens que se reconocen en el proceso de Análisis Léxico pueden ser de dos tipos: 

- En primer lugar están los tokens referentes a los lexemas que son previamente 

conocidos como por ejemplo: palabras reservadas, operadores, signos, etc. 

- En segundo lugar están los tokens referentes a los lexemas previamente no conocidos, 

como son: los identificadores, las etiquetas, las constantes, etc. 

Un ejemplo de cada uno de estos tipos de tokens sería:  

- Lexemas conocidos: palabra reservada if u operador de resta (-). 

- Lexemas No conocidos: nombre de una variable (‘resultado’), ya que es el 

programador el que le da un nombre, o el valor de una constante (3.1416). 
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Los tokens generados mediante este análisis están formados por dos partes: el código y el 

atributo. El código es la parte obligatoria del token, mientras que el atributo es opcional, 

dependiendo del tipo de token del que se trate. Un ejemplo de un token sin atributo es el caso 

de las palabras reservadas. Un caso contrario sería lo que ocurre con las constantes enteras, en 

el que se tiene ‘entero’ como código y el valor del entero en el atributo.  

En este análisis, la forma de especificar los tokens, con el código y atributo es la siguiente:  

< código, atributo > 

22.2.2.2  Análisis Sintáctico 

El analizador sintáctico se encarga de analizar la estructura jerárquica de un texto. Este 

analizador tiene como entrada el conjunto de tokens que generó el analizador léxico 

previamente y con esa entrada se comprueba si el programa fuente es sintácticamente 

correcto, es decir, si cumple con la estructura gramatical del lenguaje [5].  

Como resultado se obtiene un árbol sintáctico donde se detalla la estructura del contenido, y 

será la entrada del siguiente analizador.  

2.2.2.3  Análisis Semántico 

Esta fase del análisis recibe como entrada el árbol generado en la fase previa y lo revisa para 

así intentar encontrar los errores semánticos del texto y verificar el significado de lo que se va 

leyendo; además, se encarga de reunir toda la información sobre los tipos necesarios para la 

siguiente fase de Síntesis, que se va almacenado en la Tabla de Símbolos [5].  

 

2.2.2.4  Generación de Código Intermedio 

Después de realizar las fases de análisis se realiza una generación de código intermedio cuya 

finalidad es la traducción del árbol sintáctico a una representación de operaciones a llevar a 

cabo en un lenguaje más cercano a la máquina final, a pesar de no ser para una máquina 

concreta sino de manera abstracta, de tal manera que también resulte legible para un humano 

[6]. Esta representación intermedia debe tener dos propiedades importantes: debe ser fácil de 

producir y fácil de traducir al programa objeto. 
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22.2.2.5  Generación de Código Objeto 

Esta parte de la síntesis trata de ir convirtiendo las distintas instrucciones de código 

intermedio al lenguaje máquina o ensamblador de la máquina que se vaya a utilizar [9]. 

2.2.2.6  Tabla de Símbolos 

La Tabla de Símbolos es una estructura de datos auxiliar que mantiene la información 

referente a todos los identificadores del programa (funciones, variables, constantes, tipos de 

datos…), sus nombres, sus parámetros, y en general cuanta información vaya a ser necesaria 

para el proceso de compilación [5]. 

Esta tabla interactúa con el resto de fases del compilador. 

2.2.2.7 Control de Errores 

Este apartado de control de errores es esencial para todo el proceso debido a que informa al 

usuario dónde se encuentran los errores, los tipos de dichos errores y otra información de 

ayuda para poder realizar correcciones. Los errores pueden ser léxicos, sintácticos, semánticos 

o incluso de compilación. 

2.3 HTML 5 y CSS 3 

2.3.1  ¿Qué es y para qué sirve HTML5?  

HTML5 significa HyperText Markup Language versión 5, es decir, quinta revisión del 

lenguaje básico de la World Wide Web, que es el sistema de distribución de hipertexto 

interconectado y accesible vía Internet [8].  

Es un lenguaje para estructurar y diseñar páginas web que se mostrarán mediante los 

navegadores de Internet. 

A partir de esta quinta versión de HTML se ha conseguido mejorar el tiempo de carga de las 

páginas que se crean, así como disminuir el ratio Texto/HTML que mejora el SEO (Search 

Engine Optimization, traducido como Optimización en Motores de Búsqueda) [8]. 

También se trata de una versión más semántica, es decir, que proporciona significado a las 

diferentes partes de la web, proporcionando a los navegadores la facilidad de diferenciar las 

distintas zonas de la página. Se proporcionan más elementos gráficos y multimedia en 

comparación con versiones anteriores, se incluye geolocalización, para conocer el lugar donde 

se está visualizando la página web gracias a sistemas como el GPS, tecnología 3G o 
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conexiones WiFi. Además se permite el uso de las páginas web offline, es decir, posibilidad 

de ver toda o parte de la página en incluso interactuar con los contenidos sin tener conexión a 

Internet siempre que el programador lo desee [8].   

La quinta y última versión establecida se caracteriza de manera importante por lo eficiente 

que es en comparación con versiones anteriores, el único inconveniente que se debe 

mencionar es su incompatibilidad al 100% con los exploradores web, siendo en este sentido 

Internet Explorer el que más atrasos y problemas está teniendo.  

22.3.2  ¿Qué es y cómo funciona CSS 3? 

CSS significa Cascading Style Sheets, lo que traducido al español es Hoja de Estilo en 

Cascada. Es un lenguaje utilizado para describir la presentación, impresión o forma de 

pronunciación, mediante dispositivos de lectura, de la información de documentos HTML. Su 

finalidad es separar la estructura de los documentos HTML de la presentación, facilitando las 

tareas de actualización del aspecto de las páginas web, dejando aparte el contenido de éstas 

[7]. 

Este lenguaje funciona por medio de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o 

varios elementos que proporcionan las características y propiedades aplicadas al documento 

HTML. Cada regla está formada por dos partes: el selector, que trabaja como enlace entre el 

estilo y el documento, y la declaración, parte que establece el efecto que se ocasiona en el 

documento, compuesta por una propiedad y el valor que se le asigne. 

Las tres formas más habituales de dar estilo a un documento son las siguientes: 

- Empleando una hoja de estilo externa, la cual estará vinculada a los documentos 

mediante un <link> situado en la sección <head>. 

- Empleando el elemento <style>, dentro del documento al que se quiere dar estilo. De 

esta manera los estilos se reconocerán antes de cargar por completo la página. 

- Empleando estilos, mediante el atributo <style>, de forma directa en los elementos que 

lo permitan dentro de la sección <body>. En este tipo de definición del estilo se 

pierden las ventajas de los ficheros de hojas de estilo al mezclarse el contenido con la 

presentación [7]. 
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22.4 PHP 

Las siglas PHP provienen de PHP: Hypertext Preprocesor [10], o lo que en español traducido 

es, Procesador de Hipertexto PHP. PHP es un lenguaje de secuencia de comandos del lado del 

servidor. 

Respecto de lenguaje de programación web HTML, utilizado para el diseño de páginas web 

estáticas, con PHP se superan las limitaciones y se usa para el diseño de páginas web 

dinámicas con gran versatilidad. 

2.4.1  ¿Qué es PHP? 

PHP es un lenguaje de programación de código abierto (uso libre y gratuito), del lado del 

servidor, utilizado para crear páginas web dinámicas. Es multiplataforma, es decir, que la 

aplicación web desarrollada en PHP puede funcionar en cualquier tipo de plataforma 

Windows, Unix/Linux (y sus diferentes versiones y distribuciones). Además, ofrece soporte a 

los motores de base de datos más populares [12].  

PHP es un lenguaje que se incrusta en las páginas de HTML. De esta manera, se consigue que 

las páginas tengan contenido dinámico, bien con información que proviene de la base de datos 

o no.  

2.4.2  Historia de PHP 

PHP es un lenguaje creado inicialmente en lenguaje Perl, como un CGI (Common Gateway 

Interface, traducido en español como Interfaz de Entrada Común) que permitía la 

interpretación de un número limitado de comandos, y fue escrito en C por Rasmus Lerdorf en 

1994 con el nombre de ‘Personal Home Page Tools’ [10]. Tuvo gran éxito debido a la libertad 

que dieron para su utilización (código abierto).  

Más tarde, en 1997, otros dos programadores, Zeev Suraski y Andi Gutmans, reescribieron el 

analizador sintáctico y se incluyeron nuevas funcionalidades; además se cambió el nombre del 

lenguaje por PHP: Hypertext Preprocessor [10]. Todas estas mejoras sentaron las bases de 

PHP versión 3. 

Después en 1998, estos dos programadores volvieron a reescribir el analizador incluyendo 

mejoras, gracias a las nuevas características que tenía la versión 3 de PHP. De esta forma 

produjeron el  famoso motor Zend, en el cual se basaba la versión 4 de PHP que fue publicado 

oficialmente en el año 2000. 
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Finalmente la versión 5 de PHP fue lanzada en el año 2004, utilizando el motor Zend Engine 

2, que contiene nuevo modelo de objetos y docenas de nuevas opciones [10]. 

22.4.3  ¿Qué distingue a PHP? 

Una de las principales diferencias que presenta PHP es la capacidad de ejecutar el código en 

la parte del servidor, generando las páginas HTML y enviándolo al cliente. De esta manera, se 

consigue recibir el resultado que se espera el cliente sin conocer el código oculto [12]. 

También hay que mencionar la gran simplicidad que presenta la utilización de PHP para 

usuarios principiantes así como las propiedades avanzadas para usuarios expertos.  

A su vez, ya mencionado en apartados anteriores, se caracteriza y lo diferencia del resto por 

ser multiplataforma, de código abierto y por su simplicidad en la vinculación con los 

principales motores de bases de datos. 

2.4.4  ¿Qué puede hacer PHP? 

PHP está enfocado a la programación de scripts del lado del servidor, por lo tanto puede hacer 

cualquier cosa que pueda hacer otro programa CGI. Los tres principales campos donde se usa 

PHP son: scripts del lado del servidor, scripts desde la línea de comandos y escribir 

aplicaciones de escritorio. 

Se trata de una gran opción de desarrollo de aplicaciones web debido a que se puede ejecutar 

sin cambios en todos los sistemas operativos principales, cosa que no se pueden decir de otras 

tecnologías. Además admite la mayoría de servidores web, incluyendo Apache e IIS. PHP 

funciona tanto como módulo como procesador de CGI. 

2.4.5  ¿Qué crea PHP? 

A pesar de que PHP tiene una salida clásica que es código HTML, es decir, la creación de 

páginas PHP en el servidor produce generalmente una salida de tipo HTML, no está limitada 

exclusivamente a la generación de HTML, sino que también se representan otras salidas. 

Dentro de las cuales están incluidas la creación imágenes, ficheros PDF e incluso películas 

Flash. También es posible crear cualquier tipo de texto, como por ejemplo, XHTML o 

cualquier tipo de fichero XML. Y todo esto puede guardarlo en el sistema, creando una caché 

en el servidor o bien imprimiéndolo por pantalla. 
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22.5  MySQL 

2.5.1  ¿Qué es MySQL? 

MySQL es un sistema gestor de administración de bases de datos muy conocido y 

ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. A pesar de carecer de algunas 

características avanzadas, se trata de una de las opciones más atractivas e ideales para crear 

bases de datos tanto para aplicaciones, trabajos comerciales y profesionales como para 

entretenimiento, que implique el almacenamiento y manejo de datos, gracias a su facilidad de 

uso y el reducido tiempo de puesta en marcha [13].  

El software de MySQL consiste en un sistema cliente/servidor que se compone de un servidor 

SQL multihilo, varios programas clientes y bibliotecas, herramientas administrativas y una 

gran variedad de interfaces de programación (API). También se puede obtener como una 

biblioteca mutihilo que se enlaza dentro de otras aplicaciones para así poder obtener un 

producto más pequeño, más rápido y más fácil de manejar.  

Características y ventajas principales de MySQL [13]:  

- Su principal objetivo es velocidad y robustez. 

- Tiene libre distribución en Internet bajo licencia GPL, permitiendo no solo la 

utilización del programa sino también la consulta y modificación de su código fuente, 

ofreciendo la posibilidad de realizar adaptaciones a necesidades concretas mediante 

una personalización. 

- Es capaz de soportar gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

- Es un sistema multiplataforma y también es capaz de trabajar en distintos sistemas 

operativos.  

- Bajo coste en elaboración de bases de datos, ya que gracias a su bajo consumo puede 

ser ejecutado en máquinas con escasos recursos. 

Utiliza lenguaje SQL, que se trata del lenguaje de consulta que más se utiliza y mejor 

estandarizado está para acceder a bases de datos relacionales. Además, MySQL soporta la 

sintaxis estándar de dicho lenguaje. 

2.6  Accesibilidad 

La accesibilidad Web significa establecer contenido web de tal forma que puede ser utilizado 

por cualquier persona, independientemente de los conocimientos y capacidades de los 
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usuarios, así como de las características técnicas de los equipos utilizados para acceder a la 

web [14].  

Los beneficiarios de la accesibilidad web somos todo el mundo, a pesar de que se piense que 

solo está destinado a las personas con alguna discapacidad, ya que cualquier persona se puede 

encontrar con alguna dificultad para poder desarrollar bien las actividades que proporciona 

una página web, por ejemplo, ruidos externos o situaciones donde la atención visual es nula, 

sin necesidad de limitarse a alguna discapacidad del usuario.  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay una cifra aproximada de 600 

millones de personas que tienen alguna discapacidad [15]. La actual legislación española 

recoge el derecho de todos los ciudadanos a utilizar las nuevas tecnologías desde el año 2002, 

mediante la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico (LSSICE) fundamentada en el artículo 14 de la Constitución Española 

de 1978 que recoge que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social” [16]. 

En las webs que no sean accesibles, algunas personas con discapacidad no podrán acceder a 

todos los contenidos en condiciones de igualdad respecto del resto de las personas. Algunos 

ejemplos de ellos son las personas ciegas, que no podrán ver las imágenes de la web pero sí 

que podrán conocer el texto alternativo de la imagen mediante un lector de Braille en los 

casos en los que se indique mediante la programación web. Otro ejemplo es el caso de las 

personas que no puedan utilizar el ratón, por lo que necesitarán acceder al contenido mediante 

teclado.  

Las principales categorías de tipos de discapacidad, es decir, de limitaciones son [17]: 

- Visuales: en esta limitación se distinguen varios grados, comenzando desde la baja 

visión hasta la ceguera total, teniendo en cuanta también el problema de distinción de 

colores (daltonismo). 

- Auditivas: también se distinguen varios grados desde deficiencias auditivas leves hasta 

la sordera total. 

- Motrices: limitación que dificulta o imposibilita la utilización de las manos para 

manejar correctamente los dispositivos, como por ejemplo la enfermedad del 

Parkinson, la distrofia muscular, parálisis cerebral, etc. 
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- Cognitivas: se trata de las dificultades de aprendizaje, como la dislexia o la 

discalculia, que afectan a la atención, la memoria, habilidades lógicas, etc. 

Como causa de algunas de las discapacidades que pueden tener los usuarios, hay ciertas 

tecnologías de apoyo para poder navegar por la web. Algunos ejemplos son: 

- Teclados alternativos. 

- Ratones alternativos. 

- Reconocedores de voz. 

- Mecanismo que convierte el texto de la web en caracteres Braille. 

- Programa lector de pantalla, que mediante síntesis de voz, consigue leer todo lo que 

está pasando en la web. 

También hay que tener en cuenta que hay situaciones, completamente independientes de las 

capacidades de las personas, que pueden provocar ciertas limitaciones en la accesibilidad. 

Algunos ejemplo de estos casos pueden ser ambientes con muy poca o mucha iluminación, 

ambientes con mucho ruido, ambientes demasiado silencioso, utilización de tecnologías 

modernas o bien tecnologías antiguas, etc.  

Dentro del gran mundo de Internet el organismo encargado de promover la accesibilidad es el 

World Wide Web Consortium (W3C) [18], en concreto su grupo de trabajo Web Accessibility 

Initiative (WAI) [19], que fue el encargado de generar la primera versión de las Pautas de 

Accesibilidad al Contenido Web (WCAG 1.0).  

Más tarde, en el año 2008, es publicada la versión 2 de las Pautas de Accesibilidad al 

Contenido Web (WCAG 2.0) por el W3C, que sustituyen a la primera versión y se 

recomienda su utilización en todos los contenidos web. 

Esta publicación se puede organizar en cuatro principios [20]: 

- Perceptible: hay que conseguir que los componentes y la información de la interfaz de 

usuario se presentan de manera que los usuarios pueden percibirlo sin problema. 

- Operable: tanto los componentes de la interfaz como la navegación han de ser 

operables. 

- Comprensible: el manejo de la interfaz y toda su información han de ser 

comprensibles por el usuario. 
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- Robusto: es necesario que el contenido de la web sea lo suficientemente robusto como 

para ser interpretado de forma fiable por una amplia variedad de aplicaciones de 

usuario. 

Para conseguir que los contenidos web sean accesibles han sido desarrollas una serie de 

Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG), cuyo objetivo principal es dirigir 

el diseño de los contenidos web para conseguir que sean accesibles.  

Estas WCAG están formadas por 14 pautas que ofrecen las soluciones necesarias para realizar 

un diseño apropiado basándose en situaciones comunes en las que un diseño puede llegar a 

ocasionar problemas de accesibilidad al contenido para los usuarios. A su vez, estas pautas 

tienen una serie de criterios de conformidad que sirven para controlar aspectos concretos de la 

accesibilidad. 

Estos criterios de conformidad se clasifican de la siguiente manera [21]: 

1. Nivel de conformidad: uno de los siguientes niveles se tiene que satisfacer por 

completo: 

 Nivel A: para cumplir este nivel (el mínimo) se debe de satisfacer todos los 

Criterios de Conformidad del Nivel A o una versión alternativa conforme.  

 Nivel AA: para cumplir este nivel se debe satisfacer todos los Criterios de 

Conformidad del Nivel A y AA o una versión alternativa conforme al Nivel AA. 

 Nivel AAA: para cumplir este nivel se debe satisfacer todos los Criterios de 

Conformidad del Nivel A, AA y AAA o una versión alternativa conforme al Nivel 

AAA.  

2. Páginas completas: la conformidad y el nivel de conformidad se tienen que aplicar a 

páginas completas, y no se puede alcanzar en caso de excluir alguna parte de la 

página. 

3. Procesos completos: en los casos que una página web forma parte de una serie de 

páginas que presentan un proceso, es decir, una serie de pasos necesarios para 

completar una actividad, todas las páginas que están involucradas en el proceso ser 

conformes con el nivel especificado o uno superior. Si una sola página del proceso no 

cumple ese nivel de conformidad o uno superior no se puede lograr la conformidad. 

4. Uso de tecnologías exclusivamente según métodos que sean compatibles con la 

accesibilidad: para poder cumplir los criterios de conformidad es necesario que los 

usos de las tecnologías sean compatibles con la accesibilidad. Toda funcionalidad o 
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información que se utilice de una forma que no sea compatible con la accesibilidad 

debe estar disponible en otro formato que sí sea compatible con accesibilidad.  

5. Sin interferencias: en los casos de utilización de las tecnologías de forma que no sea 

compatible con la accesibilidad o que no cumpla los requisitos de conformidad, no 

debe impedir que los usuarios puedan acceder al resto del contenido de la página. 

Incluyendo la necesidad de que la página web siga cumpliendo los requisitos de 

conformidad en las siguientes circunstancias: 

o Cuando una tecnología de la que no se depende está activada en una aplicación 

del usuario. 

o Cuando una tecnología de la que no se depende está desactivada en una 

aplicación del usuario 

o Cuando una tecnología de la que no se depende no es soportada por una 

aplicación del usuario. 

Además, los siguientes criterios de conformidad se aplican a todo el contenido de la 

página, incluyendo el contenido del que no se depende para cumplir la conformidad, 

debido a que su incumplimiento puede tener consecuencias en el uso de la página: 

 Control del audio 

 Sin trampas para el foco del teclado 

 Umbral de tres destellos o menos 

 Poner en pausa, detener, ocultar. 

Mediante las pautas se consigue realizar páginas Web que sean accesibles sin la necesidad de 

tener que sacrificar el diseño, proporcionando la flexibilidad necesaria para que en cualquier 

situación toda la información sea accesible. 

22.7 UML – Based Web Engineering (UWE) 

2.7.1 ¿Qué es? 

UML-Based Web Engineering (UWE) o, en español, Ingeniería Web Basada en Lenguaje 

Unificado de Modelo, es un método de ingeniería del software para el diseño de aplicaciones 

web basado en UML.  

UWE está especializada en la especificación de aplicaciones adaptativas, y por lo tanto hace 

particular hincapié en características de personalización, como puede ser la definición de un 
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modelo de usuario o una etapa de definición de características de la navegación en función de 

las preferencias o tareas de un usuario. 

22.7.2 Modelos 

La metodología UWE se compone de 5 modelos, cuya realización sigue un desarrollo 

ordenado y descrito a continuación en los siguientes puntos. 

2.7.2.1 Modelo de requisitos 

Este modelo se ha de diferenciar en dos partes. En primer lugar, se tienen los casos de uso y, 

en segundo lugar, están las actividades, que están asociadas a cada uno de los casos de uso, 

utilizados para especificar los datos que son presentados y requeridos como entrada de datos 

del usuario. 

2.7.2.2 Modelo de contenido 

Este modelo está asociado a los diagramas de contenido. Se forma mediante diagramas de 

clases UML normales, que representan el diseño de la base de datos establecida junto con el 

diagrama de Entidad/Relación, que permite establecer las relaciones entre las diferentes 

entidades. 

2.7.2.3 Modelo de navegación 

Este modelo está asociado a los diagramas de navegación. Se encargan de representar el 

enlace establecido entre las páginas en su contexto de navegación. El diagrama contendrá 

nodos, que son unidades de navegación, y enlaces que realizan la conexión entre nodos. Y 

estos enlaces pueden ser representados en diferentes páginas o en una sola. 

2.7.2.4 Modelo de presentación 

Este modelo está asociado a los diagramas de presentación. Se encargan de representar los 

elementos que pertenecerán a una página, y su ubicación en ésta. Estos elementos pueden ser 

de diferentes estereotipos, como por ejemplo, <<presentationGroup>>, <<text>> o 

<<button>>. 

2.7.2.5 Modelo de proceso 

Este modelo está asociado a los diagramas de proceso. Se encargan de representar los 

aspectos que tiene las posibles acciones que se pueden llevar a cabo.  

Se separa en dos sub-modelos: 
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- Modelo de Estructura del Proceso: representado mediante el diagrama de clases, que 

se encarga de detallar las relaciones entre las clases de proceso. 

- Modelo de Flujo de Proceso: representado mediante diagramas de actividades, que se 

encargan de detallar el comportamiento de cada clase de proceso. 
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33. DESAROLLO 

3.1 Especificación de requisitos software 

3.1.1. Introducción 

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos Software (ERS) para el 

Trabajo Fin de Grado. Para ello se siguen las directrices del estándar IEEE para 

especificaciones de requisitos de software IEEE 830-1998 [22]. 

3.1.1.1 Objetivo  

El objetivo del documento es definir las especificaciones funcionales y no funcionales 

(adicional) para el desarrollo del proyecto. 

El ERS va dirigido al cliente, en particular, los clientes serán los profesores y alumnos de las 

asignaturas a las que se desee aplicar el sistema. 

3.1.1.2 Alcance  

El nombre adjudicado al proyecto que se ha desarrollado es: “Técnicas de Gamification para 

entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación”. 

Las funcionalidades que debe llevar a cabo el sistema software son aquellas que se 

especifican en los requisitos descritos en el apartado 3.1.3.2, teniendo en cuenta que cualquier 

acción que pueda estar al margen de los requisitos especificados no será implementada o se 

pospondrá para otra segunda fase. 

Además el sistema software debe cumplir con ciertas acciones: 

- Los datos han de ser protegidos respecto de las características de cada uno de ellos. 

- No se deben sobrepasar ninguno de los privilegios que tiene cada uno de los usuarios 

del sistema. 

Aplicaciones del software: beneficios, objetivos y metas: 

- Proporciona numerosas mejoras en la enseñanza promoviendo ganas de aprender, 

aumentando la atención así como el esfuerzo de los alumnos, además proporciona 

mayor diversión, entretenimiento y motivación de estos, debido al ambiente de juego 

que se proporciona y al aumento de estímulos y felicidad en los usuarios.  



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

24 

- El sistema desarrollado sirve para poder ayudar y facilitar a los alumnos el desarrollo 

de la práctica a realizar en la asignatura de Procesadores de Lenguajes de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, 

así como en otros ámbitos con características iguales o similares.  

- La meta de todo el sistema es proporcionar ayuda en el estudio y el desarrollo tanto de 

la parte práctica como de la teórica de la asignatura de una manera más llamativa, 

atractiva y menos aburrida, a pesar de parecer contradictorio, consiguiendo mayor 

entretenimiento y diversión en la realización de tareas. 

33.1.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas  

Definiciones: 

- Administrador o profesor: tipo de usuario con las funciones de administración del 

sistema, así como de la generación e incorporación de contenidos. 

- Alumno: tipo de usuario referente a los estudiantes dados de alta en el sistema para una 

asignatura. 

- Analizador Léxico: fase inicial en el proceso de un procesador o compilador que lee un 

programa fuente y lo transforma en tokens. 

- Gamification: planteamiento que se quiere dar al proyecto de introducir a los alumnos 

en ámbitos de juego para el estudio. Este concepto consiste en la utilización de 

técnicas de juego en ámbitos de no juego como es la enseñanza. 

- Login: operación para acceder al sistema con unos datos correctos. 

- Sistema: aplicación web formada por un cliente y un servidor. 

- Token: cadena de caracteres que tiene significado en un cierto lenguaje de 

programación.  

- Usuario: persona encargada de usar el sistema para realizar acciones, cada tipo de 

usuario podrá realizar unas acciones específicas. 

Acrónimos y abreviaturas:  

- A.L.: Analizador Léxico 

- IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctrico y Electrónicos. 

- ERS: Especificaciones de Requisitos de Software. 

- RF.XX: requisito funcional número XX, donde XX se trata de dos dígitos numéricos. 
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- W3C: World Wide Web Consortium [18]. Es un consorcio internacional que produce 

recomendaciones para la World Wide Web. 

- WCAG 2.0: Web Content Accesibility Guidelines Versión 2.0 [19]. Documento que 

recoge las pautas de accesibilidad para el contenido web publicado por el Consorcio 

de la Web W3C [18].  

33.1.1.4 Referencias  

Incluidas en el capítulo 6 – Bibliografía, que contiene todas las referencias del documento. 

3.1.1.5 Visión General  

El presente documento se estructura en tres secciones: 

- La primera sección se compone de una introducción al proyecto, además de una visión 

general de la especificación de requisitos del sistema. 

- En la segunda sección se realiza una descripción genérica del sistema, conociendo así 

las principales funciones que debe realizar, los datos, las restricciones, dependencias y 

el resto de información necesaria que afecte al desarrollo. 

- En la última etapa, se definirán detalladamente los requisitos que debe cumplir el 

sistema. 

3.1.2 Descripción General  

3.1.2.1 Perspectiva del producto 

El sistema desarrollado se trata de un producto software disponible para poder realizar tareas 

en entornos web, permitiendo un trabajo rápido, eficaz y manejable. Para ello simplemente 

hará falta un ordenador que disponga de cualquier navegador con conexión a internet, sin 

importar el sistema operativo que se utilice. 

3.1.2.1.1 Interfaces del sistema 

El sistema interactúa con la base de datos que contiene información sobre los grupos de la 

asignatura, de esta manera consigue obtener el número de grupo de cada alumno que se 

encuentre registrado en dicha base de datos. Además se podrá obtener el conjunto de opciones 

asociadas al grupo de cada alumno. 
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33.1.2.1.2 Interfaces con el usuario 

La interfaz será utilizada por los dos tipos de usuarios que hay, cada uno de ellos tendrá 

acceso a unas secciones diferentes del sistema. Esa interfaz es de tipo web y será necesario 

aportar la dirección correcta en el navegador que se utilice. 

3.1.2.1.3 Interfaces con el hardware 

Para un correcto funcionamiento del sistema la única interfaz hardware que se pide es el uso 

de un ordenador que tenga conexión a internet 

3.1.2.1.4 Interfaces con el software 

No es necesario disponer de un determinado navegador ni de un sistema operativo específico 

para el funcionamiento del software.  

Será utilizado un servidor de bases de datos MySQL para proporcionar soporte como sistema 

de almacenamiento y un servidor web con un módulo de procesador de PHP.  

3.1.2.1.5 Interfaces con de comunicaciones 

Será necesario algún dispositivo que facilite acceso a internet al sistema. Además es 

imprescindible que el servidor soporte un número elevado de conexiones simultáneas, para 

poder facilitar un correcto servicio a pesar de que todos los usuarios, tanto administradores 

como alumnos, utilicen la aplicación simultáneamente.  

3.1.2.1.6 Limitaciones de memoria 

En los ordenadores de los usuarios no existen limitaciones de memoria, tan solo es necesario 

soportar navegación web visual mediante cualquier navegador que lo proporcione.  

En cambio en la parte del ordenador servidor será necesaria mayor capacidad de 

almacenamiento para poder guardar toda la información requerida.  

3.1.2.1.7 Operaciones 

Para tener un correcto funcionamiento del sistema será necesario disponer de un servidor 

conectado permanentemente a internet y que tenga acceso desde internet mediante la 

dirección web que se proporciona. 
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En las ocasiones en las que se produzcan fallos en la base de datos o en el servidor, será 

necesario su resolución en el menor tiempo posible por parte del equipo de mantenimiento 

para conseguir que la aplicación este inoperativa el menor tiempo posible. 

33.1.2.2 Funciones del producto  

Todas las funciones que contiene este producto se especifican más en el apartado 3.1.3.2 

Requisitos funcionales 

3.1.2.3 Características del usuario  

En el caso de los usuarios de tipo administrador, para la utilización de la aplicación web es 

necesario tener una formación media para el control de la aplicación y altos conocimientos del 

tema de Procesadores de Lenguajes. 

En el caso de los usuarios tipo alumnos, simplemente será necesario un nivel educativo medio 

y un nivel básico de informática, gracias a la sencillez y facilidades de las que dispone el 

sistema para su funcionamiento. 

Además hay que tener en cuenta que cualquier usuario, bien administrador o alumno, con 

diversidad funcional no debe tener problemas en el acceso y manejo de la aplicación debido al 

cumplimiento de las WCAG 2.0. 

3.1.2.4 Restricciones  

Para los alumnos las únicas restricciones que habría serían las de ejecutar y poder utilizar un 

navegador web correctamente. 

Para la máquina servidora las restricciones que habría serían en relación a la capacidad de 

memoria y a la velocidad del procesador.  

3.1.2.5 Suposiciones y dependencias 

Las maquinas que se van a utilizar, tanto por parte de los alumnos como la maquina servidora, 

tiene que cumplir los requisitos y limitaciones indicadas anteriormente para poder garantizar 

un correcto funcionamiento del sistema. 

3.1.2.6 Requisitos para futuras versiones del sistema 

Establecidos los requisitos del sistema, con los que se proporciona un sistema estable, no será 

necesario realizar modificaciones para su correcto funcionamiento. 
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33.1.3 Requisitos específicos  

En este apartado se van a presentar todos los requisitos que deberán ser satisfechos por el 

sistema. Todos los requisitos expuestos son importantes y han sido descritos teniendo en 

cuenta los criterios necesarios para los usuarios. 

3.1.3.1 Requisitos de interfaz externo 

3.1.3.1.1 Interfaces de usuario  

La interfaz estará formada por tres partes bien diferenciadas, el título de la aplicación, el menú 

y la zona de contenidos, excepto en la página de acceso al sistema en la que habrá título y 

contenido, donde debe identificarse el usuario. Desde el menú se podrá acceder, de forma 

directa o indirecta, a todas las funcionalidades del usuario que se mostrará en la parte de 

contenido de la página. 

3.1.3.1.2 Interfaces hardware 

Como hardware se puede optar por dos opciones: 

 Teclado normal, y de manera opcional un ratón. 

 Dispositivos alternativos que permitan un correcto funcionamiento, basado en los 

mecanismos de accesibilidad. 

3.1.3.1.3 Interfaces software 

La aplicación necesita un servidor de base de datos y un servidor web.  

El servidor de base de datos debe poder interpretar y ejecutar las consultas del servidor web. 

El servidor web ha de ser capaz de interpretar y ejecutar el código PHP para poder generar las 

páginas web y poder ser interpretadas por los navegadores, además debe poder realizar 

operaciones con la base de datos y obtener resultados. 

3.1.3.2 Requisitos funcionales 

En este apartado se muestran los requisitos, que se encargan de definir las acciones 

fundamentales que debe tener lugar en el producto software de forma las entradas sean 

aceptadas y procesadas y se generen las salidas. 
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33.1.3.2.1 Requisitos del Sistema 

RF.01 - Deberá establecerse un control de sesión: 

- Pasados 30 minutos de inactividad en el sistema de cualquier usuario, debe expirar la 

sesión y solicitar de nuevo los datos de acceso al sistema.  

RF.02 - Deberá haber, al menos, las siguientes tareas: 

- Configuración de lenguajes para ambos tipos de usuarios (administradores y alumnos). 

- Validez de entregas cumpliendo una serie de condiciones en un plazo determinado.  

RF.03 - Deberá cumplir con los criterios de accesibilidad WCAG 2.0 

3.1.3.2.1 Requisitos de Administrador 

RF.04 – Login de administrador 

- Mediante un usuario y contraseña válidos se permitirá accede al sistema. 

RF.05 – Dar de alta un lenguaje 

Permite dar de alta un lenguaje nuevo en el sistema. 

Para ello se definirá: 

- Nombre del lenguaje. 

- Asignatura a la que pertenece. 

- Año de inicio de la asignatura. 

- Semestre. 

RF.06 – Ver lenguajes guardados  

Se mostrarán todos los lenguajes del sistema con los datos principales de cada uno. 

Para cada uno de los lenguajes se permitirá la posibilidad de elegir las funciones: 

- Ver y Modificar. 

- Eliminar. 

- Modificar datos (correspondientes a los datos establecidos en el momento de dar de 

alta). 
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RF.07 – Ver y Modificar lenguaje 

Se podrá ver y modificar la información configurada para cada uno de los lenguajes del 

sistema con información guardada previamente. 

RF.08 – Eliminar lenguaje 

Se podrá eliminar un lenguaje del sistema. 

RF.09 – Modificar datos  

Se podrán modificar los datos de un lenguaje: 

- Nombre del lenguaje 

- Asignatura a la que pertenece 

- Semestre 

RF.10 – Configuración de lenguaje 

Se podrá establecer la configuración de un lenguaje para la posterior realización de 

comprobaciones de las pruebas ejecutadas por los alumnos. 

RF.11 – Dar de alta fragmentos fuente 

Se podrá dar de alta un fragmento de código fuente con su respectiva configuración de 

códigos tokens. 

Se podrá seleccionar: 

- Tipo de fragmento. 

- Plantilla a la que se quiere asociar y posición que se quiere que tenga en dicha plantilla 

(opcional). 

Para cada lexema del fragmento se definirá: 

- Código de token 

- Atributo (opcional) 

RF.12 – Ver los fragmentos (ficheros) que forman una plantilla 

Se podrá ver los ficheros del sistema que forman una plantilla. 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

31 

RF.13 – Ver fragmentos (ficheros) del Sistema 

Se podrán ver los ficheros que tiene el sistema, por tipo de fichero o directamente todos los 

ficheros del sistema. 

RF.14 – Modificar ficheros  

Se podrá modificar el contenido de un fichero. 

RF.15 – Eliminar ficheros 

Se podrá eliminar ficheros del sistema. 

RF.16 – Crear plantilla 

Se podrá crear plantillas nuevas para asignar los ficheros que se deseen. 

RF.17 – Cerrar sesión de administrador 

Se podrá cerrar la sesión para asegurarse de que nadie accede a la sección de este 

administrador. 

33.1.3.2.1 Requisitos del Alumno 

RF.18 – Login de alumno 

Se podrá accede al Sistema si se introduce el nombre y contraseña correspondientes. 

RF.19 – Dar de alta la configuración del alumno para las posteriores pruebas 

El alumno podrá dar de alta la configuración del lenguaje para las posteriores pruebas. 

Entonces el alumno definirá los códigos de token y atributos (opcionalmente) de los tokens 

obligatorios para todos, los tokens opcionales que implementará el grupo, los tokens 

obligatorios para su grupo de prácticas, los tokens opcionales para su grupo que se quieran 

implementar y los que están dentro de un grupo en los que sólo una opción es obligatoria. 

RF.20 – Ver/Modificar configuración del lenguaje 

Se podrá ver y modificar la configuración establecida por el alumno para el lenguaje, 

pudiendo posteriormente generar y ejecutar pruebas en el comprobador del analizador léxico. 
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RF.21 – Eliminar configuración 

Se podrá eliminar la configuración establecida para el lenguaje, inhibiendo la realización de 

comprobaciones del analizador léxico. 

RF.22 – Generar prueba para grupo de prácticas 

Se podrá generar una prueba para realizar la comprobación del analizador léxico 

implementado por el alumno.  

El sistema permite descargar el fichero de prueba, y a partir de su descarga cada fichero 

prueba generado tiene un tiempo de validez, fuera del cual no se podrá subir el fichero con el 

resultado obtenido del grupo de prácticas.  

Una vez subido el fichero solución del alumno el sistema devolverá: 

- Mensaje de satisfacción, si el resultado del alumno coincide al completo con lo 

esperado. 

- Mensaje no satisfactorio y definición de los errores cometidos. 

RF.23 – Cerrar sesión de alumno 

Se podrá cerrar la sesión para asegurarse de que nadie accede a la sección de este alumno. 

33.1.3.3 Requisitos de rendimiento 

Todos los elementos de la aplicación deben ocupar el menor tamaño posible para poder 

asegurar mejor fluidez en la visualización de la página web y minimizar el tipo de carga, pero 

sin producir apariencias desagradables a la vista.  

A la hora de realizar los diferentes tipos de tareas, el código del servidor debe ejecutarse en 

tiempos razonables de acuerdo a cada una de estas.  

En el caso del código de carga de las páginas web cuando se han procesado en el servidor 

debe ser prácticamente inmediato. Para ello se necesita un servidor con una velocidad de 

envío de información razonable. 

El número de terminales que se soporten debe estar en concordancia con el número de 

usuarios se conecten a la misma vez.  
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33.1.3.4 Restricciones de diseño  

La aplicación web no debe tener problema y se debe representar correctamente en cualquier 

resolución de pantalla para navegación web. 

3.1.3.5 Atributos de sistemas software 

3.1.3.5.1 Seguridad  

La aplicación es la única que tiene acceso a los datos, con mecanismos de seguridad para 

prevenir funcionamientos falsos. 

3.1.3.5.2 Disponibilidad  

La aplicación tiene que estar disponible en cualquier momento debido a que los usuarios no 

tienen ningún horario establecido para su utilización. 

3.1.3.5.3 Fiabilidad  

Para prevenir conflictos o malentendidos la aplicación tendrá que ser fiable ante los datos que 

se utilicen. 

3.1.3.5.4 Portabilidad  

El sistema es compatible y está disponible para cualquier dispositivo que esté dotado de un 

navegador web y conexión a internet. 

3.2 Diagramas de Casos de uso  

El sistema desarrollado se debe comportar como se describe en los casos de uso a 

continuación: 

3.2.1 Diagrama de casos de uso del cargo de administrador 

A continuación esta descrita la semántica del diagrama de casos de uso del administrador 

(Figura 2). 

- Login de administrador: mediante un nombre de usuario y contraseña se accederá al 

sistema. 

- Dar de alta un lenguaje: habrá posibilidad de dar de alta un lenguaje nuevo en el 

sistema. 

- Ver lenguajes: se podrán ver todos los lenguajes dados de alta, además de sus 

principales datos. 
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- Ver/Modificar lenguaje: se podrá ver y modificar la información configurada para 

cada uno de los lenguajes. 

- Eliminar lenguaje: se podrá eliminar un lenguaje del sistema. 

 
Figura 2. Diagrama de casos de uso de administrador 

- Configuración de lenguaje: se podrá definir la configuración que se asociará al 

lenguaje. 
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- Dar de alta fragmento: se podrá dar de alta un nuevo fragmento de código con 

configuración de tokens. 

- Ver plantillas: se podrá ver las plantillas formadas. 

- Ver fragmentos de plantilla: se podrá ver los ficheros del sistema que forman una 

plantilla. 

- Ver fragmentos del sistema: se podrá ver los ficheros que tiene el sistema. 

- Modificar fichero: se podrá modificar el contenido de los ficheros. 

- Eliminar fichero: se podrá eliminar un fichero del sistema. 

- Crear plantilla: se podrá generar una plantilla con ficheros del sistema. 

- Cerrar sesión de administrador: se cerrará la sesión abierta por el administrador.  

33.2.2 Diagrama de casos de uso del alumno 

A continuación esta descrita la semántica del diagrama de casos de uso del alumno (Figura 3): 

- Login del alumno: mediante un nombre de usuario y contraseña se accederá al 

sistema. 

- Dar de alta configuración del lenguaje: se podrá definir la configuración del 

lenguaje respecto de cada grupo de prácticas. 

- Ver/Modificar configuración del lenguaje: se podrá ver y modificar la 

configuración establecida por el alumno, en el caso de previa configuración. 

- Eliminar configuración establecida: se podrá eliminar la configuración del lenguaje 

en su totalidad. 

- Generar prueba para analizador léxico: podrá generar una prueba aleatoria respecto 

de las opciones de grupo. 

- Realizar prueba del comprobador de analizador léxico: se realizará una prueba del 

comprobador de analizador léxico con la información obtenida en la generación de 

pruebas. 

- Cerrar sesión del alumno: se cerrará la sesión abierta por el alumno. 
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Figura 3. Diagrama de casos de uso del alumno 

33.3 DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES 

Los diagramas de actividades están asociados a los casos de uso para poder describir más 

cantidad información sobre la implementación de la funcionalidad de un sistema.  

Estos diagramas se encargan de modelar el comportamiento dinámico de los casos de uso, 

haciendo hincapié en el proceso que se lleva a cabo.  

3.3.1 Diagramas de actividades de Casos de uso de administrador 

3.3.1.1 Login de administrador 

Mediante el formulario que se muestra se podrá insertar el nombre y contraseña. Si los datos 

son correctos, se podrá ir a la página inicial del administrador, en caso contrario permite de 

nuevo insertar datos para su validación. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 4.  
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Figura 4. Login de administrador 

33.3.1.2 Validar datos de administrador 

Se procede a validar los valores y existencia de las variables de sesión asociados a una sesión 

de administrador iniciada correctamente. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 5. 
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Figura 5. Validar datos de administrador 

33.3.1.3 Dar de alta un lenguaje 

El sistema permite dar de alta lenguajes para la asignatura a los administradores. Se mostrará 

un formulario donde se introduce el nombre del lenguaje, se selecciona la asignatura y 

semestre correspondiente al lenguaje y permite indicar si el lenguaje distinguirá entre 

minúsculas y mayúsculas. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 6. 

 

Figura 6. Dar de alta un lenguaje 
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33.3.1.4 Ver lenguajes 

Se mostrarán los lenguajes dados de alta en el sistema; para ello primero se realiza la 

comprobación de que existe alguno. 

Para cada uno de los lenguajes se mostrarán sus datos, además de la opción para modificar 

dichos datos y las opciones de Ver/Modificar lenguaje y Eliminar. Se muestra en detalle el 

diagrama en la Figura 7. 

 

Figura 7. Ver lenguajes 

3.3.1.5 Modificar datos 

Un administrador podrá modificar los datos de relativos a la identificación del lenguaje, como 

son el nombre o asignatura a la que está asociado. Se muestra en detalle el diagrama en la 

Figura 8. 
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Figura 8. Modificar datos 

33.3.1.6 Ver/Modificar lenguaje 

Un administrador podrá tanto ver como modificar los datos establecidos en cualquier 

lenguaje. Se mostrarán los datos del lenguaje recuperados de la base de datos, pudiéndose 

modificar. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 9. 
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Figura 9. Ver/Modificar lenguaje 
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33.3.1.7 Eliminar lenguaje 

Un administrador podrá eliminar cualquier lenguaje dado de alta. Para ello se mostrará un 

formulario para su confirmación. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 10. 

 

Figura 10. Eliminar lenguaje 

3.3.1.8 Configuración de un lenguaje 

Un administrador podrá establecer ciertos datos necesarios para poder realizar las pruebas del 

analizador léxico. Se podrán modificar diferentes elementos establecidos para el lenguaje y se 

podrá establecer atributo en aquellos casos que sea necesario. Se muestra en detalle en la 

Figura 11. 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

43 

 

Figura 11. Configuración de un lenguaje 

33.3.1.9 Dar de alta un fragmento 

Un administrador podrá dar de alta fragmentos que formarán parte de las plantillas que se 

presentarán de manera aleatoria a los grupos de prácticas en las diferentes pruebas que deseen 

realizar. El sistema presenta la opción de indicar a que parte de la plantillas pertenecerá 

(inicio, intermedio o fin), así como indicar, de forma opcional, si se quiere introducir en 

alguna de las plantillas ya existentes. Tras comprobar que no existe ningún fragmento con el 

mismo nombre en el sistema, se mostrará un formulario con todos los lexemas encontrados en 

el fichero (de acuerdo a una heurística propia y las configuraciones definidas para las pruebas 

del analizador léxico del lenguaje), además de su código token y atributo asociados. En el 
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caso de los códigos token y los atributos podrán ser rectificados en caso de equivocación en el 

reconocimiento respecto de los lexemas.  

 

Figura 12. Dar de alta un fragmento 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

45 

Si se desea dividir un lexema se introducirá, para el que se desee realizar, las partes izquierda 

y derecha en las que será dividido. En el caso de que se quieran juntar lexemas, se 

seleccionarán aquéllos que se quieran juntar y, aquéllos seleccionados que estén contiguos, 

serán los que formen un nuevo token respectivo. Se permite realizar todo ello de forma 

simultánea. Si se desean procesar los cambios indicados, se pulsará el botón Procesar 

cambios. Si se quiere terminar y dar de alta el fragmento se pulsará el botón Alta. Se muestra 

en detalle en la Figura 12. 

33.3.1.10 Ver plantillas 

Un administrador podrá ver las plantillas dadas de alta en el sistema, se podrán ver los 

fragmentos de los que está compuesto y algunos datos de misma. Se muestra en detalle en la 

Figura 13. 

 

Figura 13. Ver plantillas 
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33.3.1.11 Ver fragmentos de las plantillas 

Un administrador podrá ver los fragmentos que forman parte de las plantillas del sistema, 

así como eliminar o añadir algún fragmento a dichas plantillas. Se muestra en detalle en la 

Figura 14. 

 

Figura 14. Ver fragmentos de las plantillas 

3.3.1.12 Ver fragmentos del sistema 

Un administrador podrá ver los fragmentos que forman parte del sistema, y podrá 

modificarlos o eliminarlos. Se muestra en detalle en la Figura 15. 

 

Figura 15. Ver fragmentos del sistema 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

47 

33.3.2 Diagramas de actividades de Casos de uso de alumno 

3.3.2.1 Login de alumno 

Mediante el formulario que se muestra se podrá insertar el nombre y contraseña. Si los datos 

son correctos, se podrá ir a la página inicial del usuario, en caso contrario permite de nuevo 

insertar datos para su validación (Figura 16). 

 

Figura 16. Login de alumno 

3.3.2.2 Validar datos de alumno 

Se procede a validar los valores y existencia de las variables de sesión asociados a una sesión 

iniciada correctamente de alumno. Se muestra en detalle el diagrama en la Figura 17. 
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Figura 17. Validar datos de alumno 

 

33.3.2.3 Dar de alta configuración de un lenguaje 

Un alumno podrá establecer la configuración de un lenguaje previamente definido por un 

administrador. En esta configuración se establecen los códigos tokens y atributos, respecto de 

las opciones de su grupo, que el alumno utilizará en sus ficheros de solución para la 

comprobación de pruebas del analizador léxico. Se muestra en detalle el diagrama en la 

Figura 18. 
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Figura 18. Dar de alta configuración de un lenguaje 
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33.3.2.4 Ver/Modificar configuración de un lenguaje 

Un alumno podrá ver y modificar la configuración previamente dada de alta de un lenguaje 

para las comprobaciones de las pruebas. Se mostrarán los datos recuperados de la base de 

datos, que se podrán modificar dentro del mismo. Se muestra en detalle el diagrama en la 

Figura 19. 

 

Figura 19. Ver/Modificar configuración de un lenguaje 
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33.3.2.5 Eliminar configuración de lenguaje 

Un alumno podrá eliminar la configuración de un lenguaje establecida previamente e iniciarla 

de nuevo desde el punto inicial (Figura 20). 

 

Figura 20. Eliminar configuración de lenguaje 

3.3.2.6 Generar prueba para analizador léxico 

Un alumno podrá generar pruebas para el analizador léxico, para ello será necesario 

previamente tener establecida una configuración del lenguaje. La prueba se generará respecto 

de las opciones que tenga asignado el grupo de prácticas del alumno y siempre de forma 

aleatoria con los ficheros dados de alta por los administradores. Se muestra en detalle el 

diagrama en la Figura 21. 
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Figura 21. Generar prueba para analizador léxico 

33.3.2.7 Realizar prueba del comprobador 

Un alumno tras descargar el fichero de prueba generado tendrá un tiempo límite para poder 

subir el fichero solución con los resultados obtenidos en su práctica. Con este fichero se 

realiza un análisis para poder realizar la comprobación tanto del formato del fichero como de 

los tokens resultados para poder ver si son correctos o no. Se muestra en detalle el diagrama 

en la Figura 22. 
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Figura 22. Realizar prueba del comprobador 
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33.3.3 Diagramas de actividades de Casos de uso comunes a administradores y 

alumnos 

3.3.3.1 Cerrar sesión de administrador y alumno  

Se darán de baja las variables de sesión del usuario registrado, mostrando después la página 

inicial, tal como se muestra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Cerrar sesión de administrador y alumno 

3.4 Diagrama de contenido 

En el siguiente apartado se muestra el diagrama de contenido (Figura 24), que será 

completado con el diagrama de Entidad/Relación (Figura 25). 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada una de las tablas: 

- Administradores: datos correspondientes a los usuarios de tipo administrador.  

- Lenguajes: datos correspondientes a cada uno de los lenguajes dados de alta. 

- Tokens: datos correspondientes a la configuración de lexemas, códigos de tokens, así 

como sus características y opciones, de los lenguajes del sistema. 

- T_simbolos: datos correspondientes a la tabla de símbolos de los lenguajes. 

- Alumnos: datos correspondientes a los usuarios de tipo alumno. 

- Definicionesalumno: datos correspondientes a las configuraciones de cada uno de los 

alumnos para las pruebas del analizador léxico, además de la correspondencia con la 

parte del administrador. 
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- Traduccionescorrectorlexico: datos correspondientes a cada uno de los tokens que se 

definen en las funciones de Dar de alta un fragmento. 

- Fichero: datos correspondientes a cada uno de los ficheros que insertan los 

administradores al sistema para poder formar plantillas y pruebas para los alumnos.  

- Ficheroprueba: datos correspondientes a cada uno de los ficheros de prueba 

generados aleatoriamente para cada grupo de prácticas en el momento que se ejecuta 

la acción de Generar prueba.  

- Fichero_en_plantilla: datos correspondientes a las asociaciones entre ficheros y 

plantillas.  

- Fichero_tiene_restriccion: datos correspondientes a las asociaciones entre ficheros y 

restricciones. 

- Grupo: datos correspondientes a algunos datos sobre los grupos de prácticas.  

- Logprueba: datos correspondientes a los ficheros y opciones de las pruebas que se 

generan. 

- Opcionesfichero: datos correspondientes a la relación de las opciones con los 

ficheros. 

- Plantilla: datos correspondientes a las plantillas formadas en el sistema mediante los 

ficheros asignados.  

- Restricción: datos correspondientes a las restricciones de los ficheros. 

- Restricción_formada_por_fichero: datos correspondientes a los ficheros que forman 

las restricciones del sistema. 

- Curso: datos correspondientes a los cursos dados de alta. 

- Grupo_has_curso: datos correspondientes a la asociación entre los grupos y los 

cursos a los que pertenecen.  

- Grupo_has_opcion: datos correspondientes a la asociación entre los grupos y las 

opciones de práctica que les corresponden. 

- Opción: datos correspondientes a las opciones presentes para las prácticas. 
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Figura 24. Diagrama de contenido 
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33.5 Diagrama de E/R 

Como complemento al Diagrama de Contenido se muestra el Diagrama de Entidad/Relación, 

correspondiente a la Figura 25. Con esta figura se indican las multiplicidades existentes entre 

los entes, además de indicar el tipo de cada atributo así como si es clave primaria o foránea 

cada uno de los respectivos atributos. 

 

Figura 25. Diagrama de E/R 
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33.6 Diagrama de navegación 

En este apartado se muestran los diagramas de navegación correspondientes a los tipos de 

usuarios existentes en el sistema. 

3.6.1 De administrador  

Cualquier administrador dado de alta podrá acceder al sistema mediante la página de Login de 

este tipo de usuario introduciendo de manera correcta los datos, de esta forma se accederá a la 

página principal del administrador. Dentro de la página de inicio mediante el menú podrá 

acceder directa o indirectamente a todas las funcionalidades del sistema disponibles para este 

usuario. Se muestra en la Figura 26.  

 

Figura 26. Diagrama Navegación Administrador 

3.6.2 De alumno  

Desde la página de Login cualquier usuario de tipo alumno podrá acceder al sistema 

introduciendo de manera correcta los datos, accediendo a la página inicial de alumnos y 
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pudiendo realizar las funcionalidades del sistema de manera directa o indirectamente a través 

del menú. Se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Diagrama Navegación Alumno 

33.7 Diagrama de presentación 

En los diagramas de presentación se muestran los elementos que se ubicarán en cada una de 

las páginas web.  

Se comienza con el diagrama de InicioAdministrador, en el cual se mostrará la página 

completa con todos los elementos que la forman. Para el resto sólo varía el grupo de 

presentación («presentationGroup») Contenido, que será con lo que se representará.  

Se van a mostrar un grupo numeroso de diagramas de presentación, correspondiendo con los 

diferentes tipos que se pueden encontrar en el sistema. 

3.7.1 Inicio del administrador (alumno similar) 

En este apartado se mostrará toda la página completa con todos los elementos. En la cabecera 

se mostrará el título de la página así como dos imágenes representativas de la escuela y 

universidad a la que pertenece.  



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

60 

En la parte izquierda se mostrará un menú de navegación, a partir del cual se puede acceder 

directa o indirectamente a todas las funcionalidades que tienen los usuarios, en este caso 

administradores.  

Por último se presenta el contenido propio de esta página, que se trata de contenido textual. 

Todo esto se muestra en detalle en el diagrama de la Figura 28. 

 

Figura 28. Diagrama Presentación: Inicio de Administrador 

33.7.2 Ver lenguajes 

Se muestra un campo textual donde se describe que funcionalidades se pueden desempeñar 

desde esta página. Además se muestran los datos de cada lenguaje definido y los botones 

necesarios para poder modificar sus datos, ver o modificar su definición o bien eliminar 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

61 

cualquiera de los lenguajes. En la parte inferior también hay un botón para poder añadir más 

lenguajes (Figura 29). 

 

Figura 29. Diagrama Presentación: Ver Lenguajes 

33.7.3 Dar de alta un lenguaje 

Se muestra un campo textual describiendo las instrucciones de la acción a realizar, así como 

un formulario donde se puede ver e introducir los datos necesarios. En la parte inferior hay un 

botón para poder enviar el formulario. 

Se muestra en detalle en el diagrama de la Figura 30. 

 

Figura 30. Diagrama Presentación: Alta de Lenguaje 
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33.7.4 Definición de un lenguaje: Lexemas 

Se muestra un campo textual describiendo las instrucciones y detalles de las acciones que se 

tiene que ir realizando para completar toda la configuración del lenguaje. Se muestran 

formularios con los diferentes aspectos necesarios para definir el lenguaje, con campos 

textuales especificando la información necesaria en cada caso. En este ejemplo se muestra 

específicamente el caso de los lexemas.  

Se muestra en detalle en el diagrama de la Figura 31.  

 

Figura 31. Diagrama Presentación: Definición lenguaje: Lexemas 

3.7.5 Dar de alta un fragmento 

Se muestra un campo textual describiendo las instrucciones y detalles de las acciones que hay 

que realizar. Se muestra un formulario para seleccionar cierta información que se asigna al 

fragmento, así como los botones necesarios para poder adjuntar y enviar el fichero que se 

desea (Figura 32). 
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Figura 32. Diagrama Presentación: Alta Fragmento 

33.7.6 Ver/Modificar configuración de lenguaje (alumnos) 

Se muestra un campo textual en cada apartado para indicar las instrucciones y detalles de las 

acciones que se van realizando. Se muestra un formulario con datos obtenidos de la base de 

datos, pertenecientes a la definición de algún administrador, para así poder determinar los 

datos necesarios para el alumno. 

Se muestra en detalle en el diagrama de la Figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama Presentación: Modificar configuración Lenguaje (alumno) 
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33.7.7 Descarga de prueba y subida de fichero solución 

Se muestra un campo textual indicando las instrucciones y detalles que se deben tener en 

cuenta para poder terminar el proceso correctamente. Hay un botón para poder descargar la 

prueba correspondiente e inicializar un temporizador, que defina el tiempo del que se dispone 

para aportar un archivo con la solución. Además, hay otro botón para poder añadir el fichero 

solución del alumno y poder llevar a cabo las comprobaciones. 

Se muestra en detalle en el diagrama de la Figura 34. 

 

Figura 34. Diagrama Presentación: Descarga de prueba y subida de fichero solución 

3.8 Diagramas de proceso 

Mediante los diagramas mostrados en los apartados anteriores se ha representado toda la 

información referente a este tipo de diagrama. 

3.9 Implementación 

El sistema web desarrollado es completamente online. Para su implementación han sido 

empleadas las siguientes tecnologías: PHP5, HTML, CSS3 y MySQL. Esta implementación 

se trata de una mejora en un sistema ya comenzado, así como la incorporación de nuevas 

funcionalidades y tareas. 

Para la implementación se ha utilizado las siguientes herramientas: 

- Como entorno de desarrollo: Dreamweaver CS6 y Sublime Text 2. 
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- Como servidor PHP: Servidor HTTP Apache 2.2.22 con PHP versión 5.4.3 instalado y 

configurado. 

- Para la creación y gestión de la base de datos se ha utilizado phphMyAdmin. 

- Se ha utilizado como sistema de gestión de administración de bases de datos MySQL 

5.5.3.4. 

33.9.1 Funcionalidad de cada fichero  

En este apartado se recogerán las actividades del caso de uso que agrupa cada uno de los 

ficheros que han sido implementados, junto con sus respectivas funcionalidades, 

clasificándolos por cada tipo de usuario. También se recogerán en aquellos que no agrupan 

actividades 

3.9.1.1 Ficheros correspondientes al Administrador  

En la Tabla 1 se muestran los ficheros que se corresponden cada uno a una actividad o 

actividades de caso de uso.  

Tabla 1. Ficheros correspondientes al usuario administrador con actividad asociada 

Nombre del fichero Actividad de caso de uso 

admin_comprobador.php Dirige y explica el funcionamiento para 
manejar ficheros y plantillas de pruebas. 

admin_eliminarasignatura.php Dar de baja un lenguaje de una asignatura 

admin_eliminarconfiguracionAL.php Dar de baja la configuración de un lenguaje 
del sistema 

admin_index.php Inicio del administrador 
admin_login.php Login del administrador 

admin_modificarconfiguracionAL.php Ver/Modificar la configuración establecida 
del lenguaje: parte de Códigos de Token 

admin_modificarconfiguracionALopciones.php Ver/Modificar la configuración establecida 
del lenguaje: parte de Opciones 

admin_modificarconfiguracionALsignos.php Ver/Modificar la configuración establecida 
del lenguaje: parte de lexemas 

admin_altafragmentopruebaAL.php Dar de alta fragmentos para las pruebas del 
Analizador Léxico 

admin_verconfiguracionespruebasAL.php Ver configuraciones de las partes de las 
pruebas para el Analizador Léxico 

cerrarSesion.php Cerrar sesión del administrador 

GestionFragmentosFuente.php Ver/Configurar ficheros para las pruebas del 
Analizador Léxico 

InsertarFragmentoFuente.php Configuración de nuevo fichero a insertar 
en el sistema 

AlmacenarFragmentoFuente.php Incorporación de nuevo fichero al sistema 

ConfigurarFicherosPlantillas.php Ver/Modificar los ficheros que forman una 
plantilla 
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Nombre del fichero Actividad de caso de uso 
ModEliminarFicheros.php Modificar/Eliminar fichero de la plantilla 
ModEliminarFicheros2.php Modificar/Eliminar fichero del sistema 

DescargarFichero.php Descarga de fichero que forma parte de una 
plantilla 

ConfigurarPlantillas2.php Ver/Modificar información sobre plantillas 

ConfirmaciónPlantillas.php 
Confirmar 
modificaciones/eliminaciones/inserciones 
de fragmentos de plantillas 

ConfirmaciónPlantillas2.php Eliminar/Guardar plantillas 
ConfigurarPlantillas3.php Ver combinaciones para las plantillas 
ModificarFragFichero.php Ver/Modificar un fichero del sistema 
ModificarFragFichero2.php Actualizar/Rechazar ficheros a insertar 
ModEliminarFicheros2.php Modificar/Eliminar ficheros de las plantillas 
GestionPlantillas Ver/Configurar plantillas del sistema 
 

En la Tabla 2, se describen los ficheros que no corresponden de manera directa a una 

actividad de caso de uso. 

Tabla 2. Ficheros correspondientes al usuario administrador sin actividad asociada 

Nombre del fichero Funcionalidad de diseño Resto de funcionalidades 

admin_seguridad No Controla el acceso a las 
páginas del administrador. 

admin_top.php 
Cabecera correspondiente a todas las 
páginas del administrador, excepto la 
referente Login. 

Muestra el nombre de la 
aplicación. 

bottom.php 
Pie de todas las páginas del 
administrador excepto la referente al 
Login. 

No 

 

33.9.1.2 Ficheros correspondientes al Alumno 

En la Tabla 3 se muestran los ficheros que se corresponden cada uno a una actividad o 

actividades de caso de uso. 

Tabla 3. Ficheros correspondientes al usuario alumno con actividad asociada 

Nombre del fichero Actividad de caso de uso 

alumno_altaAL.php Comprobación de existencia de configuración para 
el alumno  

alumno_altaconfiguracionAL.php Comenzar configuración del lenguaje para las 
pruebas del Analizador Léxico 

alumno_comprobador.php 
Dirige y explica el funcionamiento para realizar 
comprobaciones mediante pruebas que se generan 
del Analizador Léxico 

alumno_index.php Inicio del alumno 
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Nombre del fichero Actividad de caso de uso 
alumno_login.php Login del alumno 

alumno_modificarconfiguracionAL.php Ver/Modificar la configuración del lenguaje para 
las pruebas del Analizador Léxico 

cerrarSesion.php Cerrar sesión del alumno 

GenerarPrueba.php Confirmaciones para generar una nueva prueba del 
Analizador Léxico 

GenerarPrueba2.php 
Obtener las opciones y restricciones del usuario 
para la prueba del Analizador Léxico que se 
generará 

CargarParse.php Proporcionar el fichero solución de la prueba 
generada para realizar las comprobaciones 

alumno_ejecutarPruebaAl.php Ver resolución de los ficheros solución del 
Analizador Léxico 

DescargarPrueba.php Obtener fichero con la prueba generada para la 
comprobación del Analizador Léxico 

GeneradorPrueba.php Generación de prueba a partir de las opciones y 
limitaciones de cada grupo 

parsearFicherotokens.php Comprobación de los tokens en los ficheros 
solución de las pruebas generadas. 

GeneradorBloques.php Devolver bloques, combinaciones permitidas para a 
prueba del Analizador Léxico 

 

En la Tabla 4, se describen los ficheros que no corresponden de manera directa a una 

actividad de caso de uso. 

Tabla 4. Ficheros correspondientes al usuario alumno sin actividad asociada 

Nombre del fichero Funcionalidad Resto de funcionalidades 

alumno_seguridad.php No Controla el acceso a las 
páginas del administrador. 

alumno_top.php 
Cabecera correspondiente a todas 
las páginas del administrador, 
excepto la referente Login. 

Muestra el nombre de la 
aplicación. 

bottom.php 
Pie de todas las páginas del 
administrador excepto la referente 
al Login. 

No 

 

33.9.1.3 Ficheros correspondientes a clases  

En la Tabla 5 se muestran los ficheros que se corresponden con las clases. 

Tabla 5. Ficheros correspondientes a clases 

Nombre del fichero Funcionalidad 
auxiliar.class.php Formato de navegación del menú 

Bd.class.php Realiza la conexión con la base de datos y la ejecución de las algunas 
funciones relacionadas con la base de datos del sistema 
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Nombre del fichero Funcionalidad 

Bd.class2.php Realiza la conexión con la base de datos y la ejecución de otras 
funciones relacionadas con la base de datos del sistema 

conexionBD.php Realiza la conexión con la Base de Datos de Grupos de prácticas 

buscaphp Realiza funciones para obtener información sobre los grupos de 
prácticas 

Convertidor.class.php Contiene ciertas funciones para realizar conversiones respecto de la 
semántica ofrecida por la base de datos del sistema 

Fichero.class.php Realiza las funciones relacionadas con la subida o procesamiento de 
ficheros 

Validacion.class.php Realiza todas las validaciones que se realizan en el sistema 
continuamente 

 

33.10 Pruebas 

Aquí se realizan todas las pruebas posibles para poder garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema. Estas pruebas se van a realizar según los tipos de pruebas que requiere un sistema 

de estas características. 

3.10.1. Unitarias  

Mediante las pruebas unitarias se realizan las comprobaciones del funcionamiento de cada 

uno de los componentes del sistema por separado. 

3.10.1.1 Pruebas unitarias del usuario administrador  

P. Unitaria 1 - Componente: Login de administrador 

Se rellena el formulario con el nombre de usuario y la contraseña incorrectos y se comprueba 

que el sistema indica que los datos introducidos son incorrectos y se vuelve a mostrar el 

formulario para poder volver a introducir los datos de nuevo.  

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 2 – Componente: Login de administrador 

Se rellena el formulario con el nombre de usuario y la contraseña correctos y se comprueba 

que se accede al apartado de administrador. 

Resultado: Correcto. 
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P. Unitaria 3 – Componente: Ver lenguajes 

Se dan de alta algunos lenguajes y se comprueba que se muestran todos además de sus datos. 

También se puede acceder a sus funcionalidades de Modificar datos, Ver/Modificar lenguaje 

y Eliminar lenguaje correctamente. 

Resultado: Correcto.  

P. Unitaria 4 – Componente: Modificar datos 

Se modifican los datos referentes al lenguaje, pero se deja en blanco el campo del nombre. Se 

realizan los cambios y se comprueba que se muestra un mensaje de error y el formulario para 

introducir los datos de nuevo. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 5 – Componente: Modificar datos 

Se modifican los datos referentes al lenguaje. Se realizan los cambios y se comprueba que la 

modificación se ejecutó correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 6 – Componente: Dar de alta lenguaje 

Se deja sin rellenar el campo de nombre de lenguaje, indicando el resto de opciones. Se 

realizan los cambios y se comprueba que se obtiene un mensaje indicando el error cometido y 

se vuelve a mostrar el formulario de alta de lenguaje. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 7 – Componente: Dar de alta lenguaje 

Se rellenan todos los datos de un lenguaje correctamente, se realizan los cambios y se 

comprueba si la operación se realizó correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 8 – Componente: Modificar lenguaje 

Se modifican todos los campos de los elementos del lenguaje, se realizan los cambios y se 

comprueba si la operación se realizó correctamente. 

Resultado: Correcto. 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

70 

P. Unitaria 9 – Componente: Configuración lenguaje 

Se realizan las configuraciones necesarias del lenguaje o las modificaciones necesarias, se 

realizan los cambios y se comprueba si la operación se realizó correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 10 – Componente: Eliminar lenguaje 

Se comprueban que se muestran todos los datos del lenguaje correctamente y se realizan los 

cambios correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 11 – Componente: Dar de alta un fragmento para pruebas del analizador 

léxico 

Se selecciona el tipo de fragmento que se quiere añadir, también se selecciona la plantilla a la 

que se quiere asociar y la posición que tendrá en la plantilla. Por último, se selecciona un 

fichero fuente de extensión distinta a .txt, se procede a subir el fichero y se comprueba que se 

muestra un mensaje indicando que el tipo de fichero no es válido. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 12 – Componente: Dar de alta un fragmento para pruebas del analizador 

léxico 

Se selecciona el tipo de fragmento que se quiere añadir, también se selecciona la plantilla a la 

que se quiere asociar y la posición que tendrá en la plantilla. Por último, se selecciona un 

fichero fuente de extensión .txt, se procede a subir el fichero y se comprueba que es un fichero 

correcto. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 13 – Componente: Dar de alta un fragmento para pruebas del analizador 

léxico 

Se selecciona el tipo de fragmento que se quiere añadir, también se selecciona la plantilla a la 

que se quiere asociar y la posición que tendrá en la plantilla. Por último, se selecciona un 

fichero fuente, se procede a subir el fichero y se comprueba que se ha procesado 

correctamente. 
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Resultado: Incorrecto. 

Causa: Se indica que el código token, asignado automáticamente a los lexemas de tipo 

Número, es de tipo Identificador. 

Solución: el tratamiento realizado en el análisis para los números no cumple los requisitos de 

este tipo de lexemas, por lo tanto se reconfigura el análisis de los números. 

P. Unitaria 14 – Componente: Dar de alta un fragmento para pruebas del analizador 

léxico 

Se selecciona el tipo de fragmento que se quiere añadir, también se selecciona la plantilla a la 

que se quiere asociar y la posición que tendrá en la plantilla. Por último, se selecciona un 

fichero fuente, se procede a subir el fichero y se comprueba que se ha procesado 

correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 15 – Componente: Dar de alta un fragmento para pruebas del analizador 

léxico 

Se selecciona el tipo de fragmento que se quiere añadir, también se selecciona la plantilla a la 

que se quiere asociar y la posición que tendrá en la plantilla. Después, se selecciona un 

fichero fuente, se procesa, se dividen dos tokens y se juntan otros dos tokens y se ejecuta los 

cambios mediante el botón Modificar cambios. Se comprueba que se ejecutan los cambios y 

se comprueba que se establecieron correctamente los datos. 

Resultado: Correcto 

P. Unitaria 16 – Componente: Ver fragmentos que forman una plantilla 

Se selecciona una plantilla y se comprueba que se muestran los fragmentos que la forman 

correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 17 – Componente: Modificar configuración de los ficheros fuente 

Se selecciona un fichero, se modifica el tipo de fichero y la plantilla a la que está asociada, y 

se comprueba que realiza los cambios correctamente. 

Resultado: Correcto. 
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P. Unitaria 18 – Componente: Crear una plantilla 

Se rellenan los datos de la plantilla, se seleccionan los ficheros fuente que se quieren incluir y 

se comprueba que se crea la plantilla correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 19 – Componente: Mostrar ficheros por tipo 

Se selecciona un tipo de fichero y se comprueba que se muestran los ficheros correctamente 

Resultado: Correcto 

P. Unitaria 20 – Componente: Cerrar sesión de administrador 

Se comprueba que se borran correctamente las variables de sesión correspondientes y se 

vuelve a la página inicial. 

Resultado: Correcto 

33.10.1.1 Pruebas unitarias del usuario alumno  

P. Unitaria 21 - Componente: Login de alumno 

Se rellena el formulario con el nombre de usuario y la contraseña incorrectos y se comprueba 

que el sistema indica que los datos introducidos son incorrectos y se vuelve a mostrar el 

formulario para poder volver a introducir los datos de nuevo.  

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 22 – Componente: Login de alumno 

Se rellena el formulario con el nombre de usuario y la contraseña correctos y se comprueba 

que se accede al apartado de administrador. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 23 – Componente: Dar de alta configuración de un lenguaje para pruebas 

del analizador léxico 

- Se rellenan todos los campos de código token y atributo para los apartados del 1 a 4. 

- En el aparatado 5 se seleccionan todos los casos especiales (cadenas, comentarios) del 

lenguaje.  

- Se ejecutan los cambios y se comprueba si se insertaron los datos correctamente 
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Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 24 – Componente: Ver/Modificar la configuración del lenguaje 

- Se accede a la configuración establecida previamente en el alta del lenguaje y se 

comprueba que todos los datos mostrados son correctos. 

- Se realizan modificaciones en los valores de algunos de sus campos. 

- Se realizan los cambios y se comprueba que se establecieron los datos correctamente. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 25 – Componente: Eliminar configuración del lenguaje 

Se comprueba que mediante el botón Resetear se elimina toda la configuración del lenguaje 

previamente establecida. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 26 – Componente: Generar prueba para el analizador léxico 

Se ejecuta la generación de una prueba y se verifica que no hay configuración del lenguaje 

previamente establecida, mostrando un mensaje que lo indica y la posibilidad de establecer la 

configuración para las pruebas del analizador léxico. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 27 – Componente: Generar prueba para el analizador léxico 

Se ejecuta la generación de una prueba y se verifica que se obtiene un mensaje de generación 

correcta y la opción de descarga de prueba. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 28 – Componente: Generar prueba para analizador léxico 

Se ejecuta la generación de una prueba y se verifica que se indica que no hay ficheros 

adecuados a la configuración de opciones del usuario. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 29 – Componente: Realizar prueba del analizador léxico 

- Se comprueba que se envía el fichero de tokens dentro del tiempo permitido para la 

prueba. 
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- Se comprueba que el formato del fichero de tokens es correcto y se indica en un 

mensaje.  

- Se comprueba que se indica que el análisis se realizó correctamente así como que se 

muestra el mensaje de éxito de solución correcta. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 30 – Componente: Realizar prueba del analizador léxico 

Se comprueba que se inhabilita la acción de poder enviar un fichero solución debido a la 

expiración del tiempo permitido para la prueba.  

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 31 – Componente: Realizar prueba del analizador léxico 

- Se comprueba que se envía el fichero de tokens dentro del tiempo permitido para la 

prueba. 

- Se comprueba que se muestra un mensaje indicando que el formato del fichero 

solución no es correcto. 

Resultado: Correcto. 

P. Unitaria 32 – Componente: Realizar prueba del analizador léxico 

- Se comprueba que se envía el fichero de tokens dentro del tiempo permitido para la 

prueba. 

- Se comprueba que el formato del fichero de tokens es correcto y se indica en un 

mensaje. 

- Se comprueba que se muestran mensajes de error en los tokens que no corresponden 

con la configuración del lenguaje para las pruebas del analizador léxico tanto del 

administrador como del alumno. 

Resultado: Incorrecto, se muestra el mismo error para todos los atributos 

Causa: el tratamiento para los atributos de los tokens es erróneo. 

Solución: implementar las comprobaciones necesarias para los diferentes casos de atributos 

que puede haber en el lenguaje, dependiendo de las configuraciones establecidas. 
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33.10.2 De integración  

Mediante las pruebas de integración se comprueba el funcionamiento en conjunto de los 

elementos que forman el sistema, para verificar una correcta interacción y que se ajustan a los 

requisitos especificados. 

P. de Integración 1 

Se da de alta un lenguaje y se comprueba que se pueden modificar sus datos, después se 

puede realizar la definición de los elementos que lo forman y también la configuración 

asociada a ese lenguaje, además de poder realizar cualquier modificación del lenguaje que se 

ha creado. 

Resultado: Correcto. 

P. de Integración 2 

Se da de alta un nuevo lenguaje pero no se realiza la definición de los elementos del lenguaje. 

Se intenta realizar la configuración asociada al lenguaje y se comprueba que se muestra un 

mensaje indicando que no hay definición establecida para ese lenguaje. 

Resultado: Correcto 

P. de Integración 3 

Se da de alta un nuevo fragmento en el sistema, se comprueba que es un fichero correcto y 

que se establece su configuración correctamente. Además se comprueba que puede asociarse a 

una plantilla y se puede modificar su contenido. 

Resultado: Correcto 

P. de Integración 4 

- Un alumno da de alta una configuración para el lenguaje, establece todos los lexemas 

y códigos token de las opciones a utilizar del lenguaje. 

- Ejecuta la funcionalidad de generar prueba. Se comprueba que hay ficheros correctos 

para su generación y que coinciden con las opciones que tiene asignado el grupo de 

trabajo. 

- Se ejecuta la corrección de un fichero de tokens correcto. 

- Se comprueba que se obtiene el mensaje de satisfacción de la prueba. 

Resultado: Correcto. 
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33.10.3 De sistema  

Mediante las pruebas del sistema se comprueba el funcionamiento del sistema en su totalidad 

y se verifica el cumplimiento con las funcionalidades especificadas en los requisitos y el 

control del comportamiento del sistema ante posibles acciones anómalas o poco habituales. 

P. de Sistema 1  

Administrador: 

- Se comienza dando de alta un nuevo lenguaje, se establece un nombre, la asignatura y 

el semestre al que pertenece y se indica si se trata de un lenguaje sensitive o no, es 

decir, si distingue entre mayúsculas o minúsculas (Figura 35). 

 

Figura 35. Alta lenguaje Ejemplo 

- Tras dar de alta un nuevo lenguaje se realiza la definición de los elementos que forman 

el lenguaje; se establecen en primer lugar los lexemas, en función de los diferentes 

tipos que hay, y después se establecen los códigos token junto con las opciones de 

atributos variables o fijos, para las correcciones de las pruebas del analizador léxico. 

En los siguientes pasos se configuran el resto de características y propiedades 

necesarias para la definición, válidas tanto para el analizador léxico como para el 

sintáctico, semántico y la tabla se símbolos (Figura 36, Figura 37, Figura 38). 
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Figura 36. Definición lenguaje 1. Ejemplo 

 

 

Figura 37. Definición lenguaje 2. Ejemplo 
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Figura 38. Definición lenguaje 3. Ejemplo 

- En la definición del lenguaje también se establece la configuración de opciones de los 

elementos del lenguaje para todos los grupos, o bien para grupos con ciertas opciones 

o características. Se establecen los elementos obligatorios para todos los grupos, los 

opcionales para todos los grupos, las opciones obligatorias por grupo, así como las 

opcionales por grupos, además también las agrupaciones de token para todos los 

grupos y para grupos específicos (Figura 39, Figura 40, Figura 41). 

 

Figura 39. Configuración Opciones 1. Ejemplo 
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Figura 40. Configuración Opciones 2. Ejemplo 

 

Figura 41. Configuración Opciones 3. Ejemplo 

- Una vez establecidos los lexemas y códigos tokens se puede realizar la configuración 

del lenguaje, donde se establecen los atributos que se asocian a cada uno de los 

códigos token (Figura 42, Figura 43, Figura 44). 

 

Figura 42. Configuración lenguaje 1. Ejemplo 
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Figura 43. Configuración lenguaje 2. Ejemplo 

 

Figura 44. Configuración lenguaje 3. Ejemplo 

- Para poder generar las pruebas del analizador léxico se dan de alta fragmentos fuente y 

se completa la configuración necesaria de cada uno respecto de los valores del 

lenguaje previamente establecidos (Figura 45, Figura 46). 
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Figura 45. Insertar fragmento. Ejemplo 

 

Figura 46. Configurar fragmento. Ejemplo 

Alumno: 

- Se da de alta la configuración del lenguaje que le pertenece al alumno. En esa 

configuración establece el nombre de los códigos token y de los atributos de los 

lexemas del lenguaje, además de seleccionar las cadenas y comentarios que se 

implementarán. Se configuran los lexemas obligatorios por grupo, los lexemas 

opcionales que elija el grupo, los que están disponibles para todos los grupos de la 
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asignatura y los pertenecientes al grupo específico del alumno logueado (Figura 47, 

Figura 48, Figura 49, Figura 50, Figura 51).  

 

Figura 47. Alta configuración 1. Ejemplo 

 

Figura 48. Alta configuración 2. Ejemplo 
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Figura 49. Alta configuración 3. Ejemplo 

 

Figura 50. Alta configuración 4. Ejemplo 

 

Figura 51. Alta configuración 5. Ejemplo 
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- Se ejecuta el Comprobador de A.Léxico y tras indicar los pasos a seguir para generar y 

realizar una prueba se verifica que hay una configuración del lenguaje establecida y se 

permite generar una prueba. Además se puede realizar algún cambio de la 

configuración antes de generar la prueba (Figura 52, Figura 53). 

 

Figura 52. Instrucciones comprobador. Ejemplo 

 

Figura 53. Generar Prueba. Ejemplo 

- Se ejecuta la generación de una prueba para el analizador léxico y se genera de 

acuerdo a las opciones de práctica del grupo, cumpliendo con la configuración del 

administrador. Entonces se pone la prueba a disposición de descarga para poder 

realizar las comprobaciones del fichero solución (Figura 54, Figura 55). 



Técnicas de Gamification para entregas de trabajos online: comprobaciones de la fase de análisis de la compilación 

 

85 

 

Figura 54. Prueba generada. Ejemplo 

 

Figura 55. Descarga prueba. Ejemplo 

- Una vez ejecutada la descarga de la prueba se comienza a contabilizar el tiempo 

permitido, según el tipo de prueba y dificultad, para enviar el fichero de tokens 

solución de la prueba. Y se activa la posibilidad de envío de fichero (Figura 56, Figura 

57). 

 

Figura 56. Descarga y tiempo límite. Ejemplo 
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Figura 57. Subir fichero solución. Ejemplo 

- Se supera el tiempo límite de envío de solución, entonces muestra un mensaje 

indicándolo; también se inhabilita la posibilidad de subir ficheros al sistema (Figura 

58). 

 

Figura 58. Fin de tiempo límite. Ejemplo 

- Una vez superado el tiempo hay que comenzar de nuevo el proceso desde la 

generación de la prueba. De esta manera, se vuelve a generar la prueba, se descarga y 

se habilita el tiempo y botón para subir el fichero solución (Figura 59). 
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Figura 59. Generar prueba 2. Ejemplo 

- Se envía el fichero de tokens correspondiente con la solución correcta de la prueba 

descargada (Figura 60). 

 

Figura 60. Envío de fichero solución. Ejemplo 

- Se comprueba que el sistema indica que el formato del fichero de tokens enviado no 

cumple con los requisitos de formato establecidos para el comprobador (Figura 61). 

 

Figura 61. Formato de fichero incorrecto. Ejemplo 
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- Al ocurrir este error, de la misma manera que antes, se debe repetir el proceso para 

generar una prueba y poder realizar las comprobaciones oportunas (Figura 62). 

 

Figura 62. Generar prueba 3. Ejemplo 

- Una vez generada y descargada la prueba, se realiza de nuevo el envío del fichero de 

tokens. 

- Se comprueba que el sistema indica un mensaje de éxito en el formato del fichero 

solución enviado, y a su vez indica los códigos tokens o atributos que tienen algún 

error, al no corresponderse con la configuración establecida o con el token solución 

correspondiente (Figura 63). Ver Anexo. 

 

Figura 63. Tokens solución incorrectos. Ejemplo 

- De nuevo se detectan errores en el fichero solución por lo tanto se debe realizar desde 

el principio la generación y descarga del fichero prueba y se envía el fichero de tokens 

solución para realizar las pruebas (Figura 64). 
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Figura 64. Generar prueba 4. Ejemplo 

- Se comprueba que el sistema muestra mensajes de satisfacción tanto del formato del 

fichero solución como de solución correcta de la prueba (Figura 65). 

 

 

Figura 65. Prueba realizada correctamente. Ejemplo 

Los problemas encontrados en la realización de algunas secciones de las pruebas se detallan 

en el 7. ANEXO: Problemas encontrados. 

33.10.4 Beta  

En el momento que se instale y se comience a utilizar todo el sistema en las asignaturas de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de 

Madrid, se comenzará un periodo de pruebas beta con todos los usuarios con el fin de poder 

garantizar el correcto funcionamiento del sistema con gran número de usuarios y diferentes 

perfiles. Está previsto iniciar las pruebas en el próximo semestre. 
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Además, está previsto utilizar las prácticas entregadas en el semestre actual para verificar el 

funcionamiento del sistema. 
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44. CONCLUSIONES  
En el presente Trabajo de Fin de Grado se ha desarrollado la implementación de un sistema, 

realizado a partir de ciertos puntos previamente desarrollados pero mejorados en el transcurso 

de este trabajo, y otros nuevos. A lo largo de este documento se ha redactado y especificado el 

ciclo referente al desarrollo de software del sistema implementado. 

En este Trabajo se ha comenzado con la descripción de los requisitos que deberá cumplir el 

sistema. Después se ha seguido la metodología UML Based Web Engineering (UWE), debido 

al tipo de aplicación de que se trata. En esta metodología se parte de los requisitos descritos 

previamente y se continúa hasta conseguir el conjunto de los casos de uso y las actividades 

que corresponden. Luego se sigue con el modelo de contenido junto con el diagrama de 

Entidad/Relación, y prosigue con los diagramas de presentación y proceso del sistema. 

En el sistema desarrollado en este trabajo la parte más importante es la posibilidad de realizar 

una definición de toda la configuración que puede tener un lenguaje. En esa definición se 

establecen varias características a partir de los lexemas y códigos de tokens, que son los 

elementos principales para poder identificar y clasificar los conjuntos de símbolos que 

aparecen en los textos fuente.  

No se trata de un configurador específico de un lenguaje, si no que sirve para poder establecer 

las configuraciones de cualquier lenguaje, de manera que pueda servir de forma amplia para 

varias prácticas, trabajos o comprobaciones, facilitando las tareas de identificación de códigos 

fuente y de implementaciones de algoritmos para obtener información de los diferentes 

lenguajes.  

En la configuración que se realiza para el lenguaje se obtiene información necesaria tanto para 

el analizador léxico, del cual se ha realizado un comprobador, así como para el analizador 

sintáctico y semántico, que utilizarán características para facilitar y mejorar sus 

comprobaciones. También en el caso de la tabla de símbolos será de mucha importancia la 

configuración del lenguaje, para así conseguir un sistema completo de todas las partes que 

hay que analizar. Esta configuración proporciona mayor facilidad y precisión en las tareas de 

comprobación, siendo así más seguras y óptimas dentro del sistema. 

En la aplicación desarrollada hay dos tipos de usuarios, administradores y alumnos, que tiene 

cada uno ciertas características y funcionalidades específicas. 
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De forma general, los administradores (los profesores de la asignatura) se encargan de la 

administración y gestión del sistema, y de la configuración de los lenguajes y aportación de 

información, en forma de ficheros fuente, para las pruebas del analizador léxico.  

En el caso de los alumnos, se encargan de configurar los datos necesarios respecto de las 

configuraciones establecidas por los administradores, además de poder generar pruebas, 

respecto de las opciones que tienen asignadas, y analizar las soluciones que proporcionan sus 

prácticas, obteniendo los fallos producidos o bien la felicitación tras una prueba satisfactoria.  

La actividad principal que se podrá realizar y gestionar será: 

- Comprobaciones del primer analizador del proceso de desarrollo de un Procesador de 

Lenguajes, el analizador léxico (A.L.). A partir de las configuraciones establecidas, 

tanto por parte del administrador como del alumno, y en función de las opciones del 

grupo de prácticas, se podrán generar y ejecutar pruebas para realizar las 

comprobaciones necesarias y obtener los resultados de dichas pruebas. 

Las funcionalidades que los administradores podrán realizar son: 

- Dar de alta lenguajes 

- Ver lenguajes 

- Definir lenguajes 

- Ver/Modificar/Eliminar configuraciones de lenguajes 

- Añadir/Ver/Eliminar fragmentos de pruebas 

- Ver/Añadir/Eliminar fragmentos de plantillas de prueba 

En el caso de los alumnos las funcionalidades que puede realizar son: 

- Dar de alta/Ver/ Modificar configuraciones de lenguajes del sistema. 

- Generar pruebas 

- Ejecutar pruebas del analizador léxico. 

Todas las tareas y funcionalidades que proporciona el sistema son on-line, a través de una 

interfaz sencilla, accesible y agradable. 

Además se trata de código HTML5, CSS3 y PHP válidos, aspectos que no pueden decir la 

mayoría de páginas webs, y se cumple con las Pautas de Accesibilidad para Contenido Web 

WCAG 2.0 proporcionando una aplicación cuyo uso sea lo más fácil y cómodo posible para 

cualquier tipo de usuario. 
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En el desarrollo de la aplicación se han tenido ciertas dificultades, destacando aquéllas 

relacionadas con ciertos aspectos complejos del desarrollo de algunas de sus partes y la 

comprobación y control del perfecto funcionamiento de algunas de las funcionalidades 

requeridas. Además se ha tenido alguna dificultad para la sincronización con otras partes 

relacionadas con la práctica de la asignatura a la que está destinada, que están siendo 

desarrollados por otros alumnos. 

Mediante el sistema desarrollado se han conseguido las expectativas de involucrar a los 

usuarios en un ambiente más lúdico a través de la aplicación de los métodos de gamification, 

con un diseño y manejo motivador y entretenido, aumentando la participación y produciendo 

mayor aprendizaje de forma más divertida, aspectos nada fáciles en los sistemas de 

enseñanzas.  

Se ha logrado un sistema útil y eficaz, que permite ejecutar unas funcionalidades importantes 

en la práctica de la asignatura de Procesadores de Lenguajes, además de un diseño práctico y 

funcional y una inmersión en el universo de la gamification, que proporciona entretenimiento, 

participación y diversión, logrando que los usuarios aprendan, practiquen y mejoren los 

aspectos relacionados con una asignatura concreta. 

Introduciendo la gamification en el sistema desarrollado, se consigue convertir, de una 

manera educativa, en juego lo que antes no lo era. Se trata de una estrategia que utiliza ciertos 

elementos de juego, que se incluyen en el sistema, como son principalmente la 

retroalimentación, indicando a los usuarios los errores cometidos para poder subsanarlos, los 

tiempos establecidos para realizar algunas de las tareas del sistema o la progresión que se 

consigue con la ejecución de pruebas o actividades. 

Además, se incluyen métodos para conseguir puntos, de esta manera se motiva a realizar más 

pruebas o avanzar en los trabajos, se incluye la suerte, en los momentos de obtener ficheros de 

pruebas con más o menos opciones, se desbloquean niveles de dificultad con el éxito de las 

pruebas y se consiguen mejores estados de ánimo con la realización continua, o muy habitual, 

de pruebas o actividades. 

El presente TFG está preparado para comenzar a utilizarlo en los sistemas de enseñanza 

universitaria y se proporcionará, en breve, a los sistemas de enseñanza de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto en 

la asignatura relacionada con los Procesadores de Lenguajes, de toda su funcionalidad. 
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55. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
La aplicación desarrollada está diseñada para poder adaptarse y aceptar mejoras y extensiones 

de manera sencilla y cómoda, pudiendo así abarcar la gran cantidad de posibilidades que 

existen en el mundo de la innovación docente.  

Al este sistema se le pueden añadir otros tipos de actividades o tareas, como podrían ser: 

- Sistema de video tutoriales. Forma divertida y sencilla de compartir los conocimientos 

de las asignaturas, pudiendo realizar dichos videos tanto profesores, como alumnos 

que entiendan o conozcan mejor un tema en concreto. Estos videos pueden ser de 

utilidad proporcionando ayuda a aquellos usuarios que tengan dudas, tengan menos 

conocimiento sobre ese tema o tengan dificultades en algunos aspectos relacionados 

con la asignatura. En el caso de videos realizados por alumnos deberían ser 

supervisados por algún profesor de la asignatura antes de ser publicado en la 

aplicación. 

- Sistema de tutorías, donde a partir de un calendario se pueden establecer tutorías con 

los profesores de la asignatura, indicando de forma general las horas disponibles y las 

horas ocupadas con diferentes colores en el calendario. Además de forma individual, a 

cada grupo o alumno, se indican las citas pedidas diferenciando si están aceptadas o 

rechazadas por el profesor o bien si no han sido contestadas y están a espera de 

solución. Para poder diferenciar la aceptación, rechazo o en espera de respuesta se 

pueden utilizar colores que lo representen. 

Además hay que incluir los módulos, que se encuentran en fase de desarrollo, pertenecientes 

al resto de etapas de los procesadores de lenguajes, los cuales tomarán como configuración la 

establecida en el analizador léxico del presente sistema desarrollado en este Trabajo de Fin de 

Grado. Esos módulos son los pertenecientes a los correctores del: 

- Analizador Sintáctico 

- Analizador Semántico y Tabla de símbolos 

Cada uno de los apartados mencionados como posibles expansiones del sistema debería 

continuar siendo accesible de la misma manera que lo son todas las tareas realizadas en este 

proyecto, incluyendo un código HTML5 y CSS3 válidos. 

Además independientemente de la expansión del sistema con nuevas tareas o no, se debe 

continuar cumpliendo con las pautas de accesibilidad que se recogen en W3C [18]. 
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Todas las tareas que se realicen tienen que estar en continua comunicación con el resto de 

módulos, de esta manera se conseguirá tener un sistema completo y complejo con todas las 

funcionalidades necesarias y conjuntas entre módulos, que proporciona mayor confianza en la 

realización de tareas o de inclusión de otras actividades. 

Será necesario llevar a cabo la comprobación de todas las funcionalidades, una vez realizadas 

varias tareas de verificación, con casos reales y supervisados. De esta manera se pueden 

incluir con seguridad en sistemas ya en ejecución, garantizando confianza para su utilización. 

Todo el sistema debe apoyarse en diferentes elementos de juego además de los utilizados ya, 

que aumenten la participación e interés de los usuarios cada vez más, consiguiendo mayor 

atracción por las diferentes tareas sin dejar en decadencia ningún módulo apartándole hacia la 

inutilización.  

El diseño de la página web en su totalidad, debe ser sencillo, que llame la atención y de fácil 

utilización. Al cumplir éstos requisitos y ser llamativo visualmente se genera cierta empatía 

con el usuario, lo que conlleva al aumento de la participación. 

La base de datos obtiene el registro de todas las actividades y funcionalidades que son 

realizadas por los usuarios para poder valorar aspectos positivos y negativos y así 

reestructurarlas para conseguir una mayor efectividad. 
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77. ANEXO: Problemas encontrados 
En las pruebas de sistema se han encontrado principalmente tres incidencias que han causado 

problemas para el correcto funcionamiento de la aplicación. 

En primer lugar, en el usuario de administrador, en la sección para añadir un nuevo fragmento 

al sistema, se realizaban una configuración nula ante las configuraciones realizadas 

previamente por el administrador. Se producían muchas asignaciones erróneas de los códigos 

tokens a los lexemas de los nuevos fragmentos, además se podía realizar la unión de cualquier 

lexema leído del fragmento.  

Ante estos errores, se realizó un análisis exhaustivo de los códigos tokens que se debían 

asignar en cada caso de lexema y se estableció la configuración necesaria para obtener la 

concordancia correcta de lexemas y códigos. 

Se consiguió un correcto funcionamiento después de realizar varias pruebas con diferentes 

elementos del lenguaje. 

En segundo lugar, a la hora de comprobar los ficheros de tokens que envían los alumnos, se 

encontraron problemas con la comprobación de tokens con formato correcto. Se realizaban 

varias comprobaciones pero hubo que añadir ciertos aspectos que no se consideraban y 

pasaban desapercibidos ante la corrección. Al tener errores en está comprobación se 

realizaban acciones posteriores que no debían ejecutarse y se conseguían resultados 

completamente inadecuados a cada ejemplo.  

Para su corrección antes de comenzar con las pruebas, se establecieron todos los casos 

posibles que se tienen que tener cuenta tanto para error, como para ignorar, como es el caso de 

los comentarios del lenguaje. Una vez vistos los casos necesarios, se implementaron las 

correcciones que se necesitaban y se probaron varios ejemplos. De esta manera no se 

continuaba realizando acciones posteriores en caso de error y se mostraban los errores que se 

producían en los ficheros. 

Por último, los problemas que más tiempo ha llevado para corregir son los correspondientes a 

los códigos tokens y atributos de los ficheros solución. En estos casos hay que tener en cuenta 

tanto la configuración de los fragmentos realizada por el administrador como la configuración 

del leguaje de los alumnos. Con esa información y el fichero se realizan las comprobaciones 

necesarias para corroborar si la solución es correcta o no. Se produjeron varios problemas 
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para poder clasificar bien los diferentes códigos de tokens que hay y su configuración del 

atributo que le corresponde. Se realizaron varios cambios según se ejecutaban pruebas, debido 

a que se obtenían diferentes casos y por tanto diferente análisis para cada uno de ellos. Tras 

varias pruebas y análisis de casos se consiguió obtener una implementación que abarcaba 

todos los posibles casos de errores y asignación de atributos a los códigos de tokens. 
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