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Resumen 

 

La forma de consumir contenidos en Internet ha cambiado durante los últimos años. 

Inicialmente se empleaban webs estáticas y con contenidos pobres visualmente. Con la 

evolución de las redes de comunicación, esta tendencia ha variado. A día de hoy, 

deseamos páginas agradables, accesibles y que nos presenten temas variados. Todo 

esto ha cambiado la forma de crear páginas web y en todos los casos se persigue el 

objetivo de atraer a los usuarios. 

El gran auge de los smartphones y las aplicaciones móviles que invaden el mercado 

actual han revolucionado el mundo del estudio de los idiomas permitiendo 

compatibilizar los recursos punteros con el aprendizaje tradicional. La popularidad de 

los dispositivos móviles y de las aplicaciones ha sido el principal motivo de la 

realización de este proyecto. En él se realizará un análisis de  las diferentes tecnologías 

existentes y se elegirá la mejor opción que se ajuste a nuestras necesidades para poder 

desarrollar un sistema que implemente el enfoque llamado Mobile Assisted Language 

Learning (MALL) que supone una aproximación innovadora al aprendizaje de idiomas 

con la ayuda de un dispositivo móvil. 

En este documento se va a ofrecer una panorámica general acerca del desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles en el entorno del e-learning. Se estudiarán 

características técnicas de diferentes plataformas seleccionando la mejor opción para 

la implementación de un sistema que proporcione los contenidos básicos para el 

aprendizaje de un idioma, en este caso del inglés, de forma intuitiva y divertida. Dicho 

sistema permitirá al usuario mejorar su nivel de inglés mediante una interfaz web de 

forma dinámica y cercana empleando los recursos que ofrecen los dispositivos móviles 

y haciendo uso del diseño adaptativo.  

Este proyecto está pensado para los usuarios que dispongan de poco tiempo libre para 

realizar un curso de forma presencial o, mejor aún, para reforzar o repasar contenidos 

ya aprendidos por otros medios más tradicionales o no. La aplicación ofrece la 

posibilidad de que se haga uso del sistema de forma fácil y sencilla desde cualquier 

dispositivo móvil del que se disponga como es un smartphone, tablet o un ordenador 

personal, compitiendo con otros usuarios o contra uno mismo y mejorando así el nivel 

de partida a través de las actividades propuestas. 

Durante el proyecto se han comparado diversas soluciones, la mayoría de código 

abierto y de libre distribución que permiten desplegar servicios de almacenamiento 

accesibles mediante Internet. Se concluirá con un caso práctico analizando los 

requisitos técnicos y llevando a cabo las fases de análisis, diseño, creación de la base 

de datos, implementación y pruebas dentro del ciclo de vida del software. Finalmente, 

se migrará la aplicación con toda la información a un servidor en la nube. 
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Abstract 
 

The way of consuming content on the Internet has changed over the past years. 

Initially, static websites were used with poor visual contents. Nevertheless, with the 

evolution of communication networks this trend has changed. Nowadays, we expect 

pleasant, accessible and varied topic pages and such expectations have changed the 

way to create web pages generally aiming at appealing and therefore, attracting users. 

The great boom of smartphones and mobile applications in the current market, have 

revolutionized the world of language learning as they make it possible to combine 

computing with traditional learning resources. The popularity of mobile devices and 

applications has been the main reason for the development of this project. Here, the 

different existing technologies will be examined and we will try to select the best 

option that adapts to our needs in order to develop a system that implements Mobile 

Assisted Language Learning (MALL) that in broad terms implies an approach to 

language learning with the help of a mobile device. 

This report provides an overview of the development of applications for mobile 

devices in the e-learning environment. We will study the technical characteristics of 

different platforms and we will select the best option for the implementation of a 

system that provide the basic content for learning a language, in this case English, by 

means of an intuitive and fun method. This system will allow the user to improve their 

level of English with a web interface in a dynamic and close way employing the 

resources offered by mobile devices using the adaptive design. 

This project is intended for users who do not have enough free time to make a 

classroom course or to review contents from more traditional courses as it offers the 

possibility to make use of the system quickly and easily from any mobile device 

available such as a smartphone, a tablet or a personal computer, competing with other 

users or against oneself and thus improving their departing level through different 

activities. 

During the project, different solutions have been compared. Most of them, open 

source and free distribution that allow to deploy storage services accessible via the 

Internet. It will conclude with a case study analyzing the technical requirements and 

conducting phases of analysis, design and creation of a database, implementation and 

testing in the software lifecycle. Finally, the application will be migrated with all the 

information to a server in the cloud. 
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Lista de Acrónimos 
 

AGPL (Affero General Public License) es una licencia copyleft derivada de la Licencia 

Pública General de GNU diseñada específicamente para asegurar la cooperación con la 

comunidad en el caso de software que corra en servidores de la red. 

CAI (Computer assisted instruction) tipo de aprendizaje e-learning asistido por 

ordenador. 

CALL (Computer Assisted Language Learning) comprende una amplia gama de 

herramientas, aplicaciones y programas para aprender y enseñar idiomas extranjeros. 

CBT (Computer based trainig) tipo de aprendizaje e-learning basado en el 

entrenamiento por ordenador. 

CMS (Content Management System) es un programa informático que permite crear 

una estructura de soporte para la creación y administración de contenidos. 

CSS3 (Cascading Style Sheets) son las hojas de estilo en cascada, un lenguaje de 

definición de estilos convertido en estándar para la separación de la apariencia de la 

página y su funcionalidad. 

HTML5 (HyperText Markup Language) es un lenguaje basado en etiquetas extendido 

para el desarrollo de páginas web. Esta versión corresponde a la quinta revisión del 

lenguaje HTML. 

IBT (Internet based training) tipo de aprendizaje e-learning evolucionado con la llegada 

de Internet. 

IMS GLC (IMS Global Learning Consortium) es una organización internacional sin ánimo 

de lucro que persigue fomentar a nivel global el crecimiento e impacto de las 

tecnologías de aprendizaje en los ámbitos educativos. 

LAMP (Linux Apache MySQL PHP) es el acrónimo usado para el sistema que permite 

servir páginas html a Internet empleando como sistema operativo Linux, como 

servidor web Apache, MySQL como gestor de datos y PHP como lenguaje de 

programación. 

LMS (Learning Management System) es un software instalado en un servidor web que 

se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no 

presencial de una institución u organización. 

MALL (Mobile Assisted Language Learning)  describe un método para el aprendizaje de 

idiomas  mediante el uso de un dispositivo móvil que permite a los estudiantes 

aprender en cualquier momento y lugar. 

MAMP (Mac OS X Apache MySQL PHP Perl o Python) es el conjunto de programas 

software para desarrollar sitios web dinámicos sobre sistemas operativos Apple. 
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MySQL (My Structured Query Language) es un sistema de base de datos operacional 

que permite recurrir a bases de datos multiusuario a través de la web y en diferentes 

lenguajes de programación. 

MOOC (Massive Online Open Courses) son cursos masivos caracterizados por no tener 

limitación en las matriculaciones que pueden ser seguidos online y de carácter abierto 

y gratuito. 

PDO (PHP Data Objects) define una interfaz para poder acceder a bases de datos en 

PHP. Proporciona una capa de abstracción de acceso a datos. 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de scripting de propósito general y código 

abierto que está especialmente pensado para el desarrollo web y que puede ser 

embebido en páginas HTML. 

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares y 

especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados. 

WAMP (Windows Apache MySQL PHP) es el acrónimo usado para describir el sistema 

que permite servir páginas html a Internet empleando como sistema operativo 

Windows, como servidor web Apache, MySQL como gestor de base de datos y PHP 

como lenguaje de programación. 

WBT (web based training) tipo de aprendizaje e-learning basado en el uso de la web. 

XAMPP (X para cualquier sistema operativo Apache MySQL PHP Perl) es un servidor 

independiente de plataforma, software libre que consiste principalmente en una base 

de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes de script: PHP y Perl. 
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1. Introducción 
 

En la actualidad es habitual hacer un uso cotidiano de los dispositivos móviles y de las 

aplicaciones. Nos hemos acostumbrado a emplear nuestro smartphone 

constantemente ya que no sólo sirve para comunicarnos, sino que nos ayuda a 

solucionar pequeños inconvenientes diarios, nos entretiene, nos permite mantenernos 

informados y en definitiva, mejora nuestra calidad de vida. Asimismo, en los últimos 

años se está observando que los hogares se vuelven más digitales, no sólo con la 

adquisición de teléfonos móviles, sino también con tabletas, ordenadores e incluso 

televisiones inteligentes lo que conlleva a que prolifere el mercado de las aplicaciones 

en diferentes lenguajes de programación y para distintas plataformas.  

La evolución que se ha producido en el mundo tecnológico, la forma en que se guardan 

los datos o se despliegan servicios está cambiando y esto ha transformado de igual 

manera la forma de aprender. Ya no es imprescindible acudir a un curso presencial 

para adquirir nuevos conocimientos, disponemos de una amplia variedad de 

aplicaciones móviles que acercan al usuario la posibilidad de mejorar su nivel en 

diferentes competencias, en idiomas y, más concretamente, en inglés. Duolingo o 

Bissu que se introducirán más adelante en el desarrollo de la memoria, son ejemplos 

de aplicaciones móviles para el aprendizaje de la lengua populares entre los usuarios 

que optan por estas tecnologías porque las consideran más cómodas o adaptables a su 

situación. 

En este proyecto se ofrece una visión general del ámbito tecnológico que engloba las 

tecnologías existentes en el entorno de la enseñanza de lenguajes y se propone un 

prototipo de aplicación para contribuir con el apoyo a la práctica del inglés. Nuestro 

prototipo es distinto de otros porque reúne unas características propias para el 

despliegue en la mayoría de plataformas gracias al uso del diseño  web adaptativo. 

Con el tiempo, se ha pasado de adquirir conocimientos en el aula al empleo de páginas 

web en modo b-learning  como el aprendizaje realizado en el actual plan de estudios 

de la universidad o cursos online muy extendidos en la comunidad de estudiantes 

como los MOOC (Massive Online Open Courses) identificados por su carácter abierto y 

gratuito. Inicialmente con la evolución de los ordenadores, se empezó a emplear los 

llamados CALL (Computer Assisted Language Learning) que abarcan una amplia gama 

de herramientas, aplicaciones y programas para aprender y enseñar idiomas 

extranjeros. Estos permiten reforzar los conocimientos aprendidos en el aula y 

también sirven como instrumento correctivo para los estudiantes que necesitan una 

asistencia adicional. Actualmente con el gran auge de los smartphones se ha 

evolucionado al MALL (Mobile Assisted Language Learning) que permite a los 

estudiantes acceder al material de aprendizaje de los idiomas  y comunicarse con sus 

profesores o compañeros en cualquier momento o lugar usando un dispositivo móvil. 
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En este ámbito, nuestro sistema pretende agrupar las principales ventajas de cada 

metodología, es decir, va a permitir combinar el aprendizaje mediante ordenador y a 

través de dispositivos móviles. Además contará de un carácter gratuito para reforzar el 

aprendizaje de otros cursos que se hayan realizado en el entorno del inglés. Su utilidad 

reside en englobar todas estas características importantes en una única aplicación de 

uso sencillo e intuitivo.  

Nuestro sistema consistirá principalmente en una aplicación destinada a los 

dispositivos móviles pero compatible con otras plataformas. Mediante ésta se podrán 

realizar todas y cada una de las distintas funcionalidades. Dentro de las características 

que implementa la aplicación, el usuario podrá realizar diferentes operaciones como 

responder a preguntas, consultar su puntuación con respecto a otros, darse de baja o 

practicar textos complejos entre otros. La funcionalidad principal podría resumirse en  

permitir la adquisición de una serie de conocimientos relacionados con el ámbito 

académico de una forma cómoda y sencilla mediante cualquier dispositivo móvil de 

forma que no se dependa de un curso presencial para el acceso a los contenidos. 

Cabe destacar que los factores de éxito de la aplicación serán, por un lado, la 

importancia del aprendizaje del inglés, ya que es un idioma imprescindible en 

numerosos entornos de la actualidad; y por otro, la accesibilidad de los contenidos de 

forma dinámica y amena que son presentados simulando un juego, avanzando niveles 

y compitiendo en puntuación contra otros jugadores. 

El motivo principal por el que se inició este trabajo está relacionado con la popularidad 

actual de la tecnología a la que está destinada la aplicación, es decir, el éxito de los 

smartphones y las posibilidades que ofrecen.  Más concretamente, a continuación se 

identifican los objetivos definidos del proyecto: 

- Aportar una visión general sobre las aplicaciones móviles en el entorno del      

e-learning y las distintas plataformas para desarrollar los contenidos.  

- Analizar las ventajas e inconvenientes de los lenguajes de programación 

empleados. 

- Realizar un estudio del marco tecnológico en el que se encontraría nuestro 

sistema buscando las distintas opciones que ofrece el mercado. 

- Instalar y configurar los servidores para la aplicación y bases de datos. 

- Montar el servidor en la nube analizando ventajas e inconvenientes con un 

servidor propio. 

- Demostrar el funcionamiento de la aplicación para el aprendizaje. 

La motivación para el desarrollo de este proyecto parte de los objetivos  mencionados 

anteriormente: principalmente, desde el punto de vista más tecnológico, permite 

analizar los diferentes lenguajes de programación para diseñar aplicaciones y así 

profundizar en los conocimientos necesarios para implementar un sistema de estas 

características. Por otro lado, el interés por ofrecer a los estudiantes un producto útil y 
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que pueda ayudarles. Teniendo en cuenta la falta de tiempo libre del que disponen 

muchos alumnos por diversos motivos como el trabajo o incompatibilidad de horarios, 

el sistema que se presenta permite mejorar el nivel de un idioma como es el inglés que 

se requiere para la mayoría de los ámbitos sociales de una forma activa y sencilla. Es 

decir, en cualquier momento y lugar se puede practicar por lo que proporciona gran 

facilidad y comodidad a la hora del estudio. 

La memoria se ha estructurado en dos bloques. En el primero, se analiza el marco 

tecnológico en el que se engloba nuestro sistema detallando las posibilidades que 

existen en el mercado y seleccionando lo que mejor se adapta a nuestras necesidades. 

En el segundo bloque se describe la solución propuesta junto a un análisis de los 

requisitos y diseño de la aplicación. Se detalla la implementación del sistema con sus 

funcionalidades, para finalmente presentar la interfaz del usuario con una batería de 

pruebas. 
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2. Marco tecnológico 
 

En esta sección se repasa el estado del arte en el que se enmarca nuestro sistema. 
Dividido en varios apartados, se comenzará con la introducción del término MALL 
haciendo hincapié en los distintos estándares de aprendizaje como Common Cartridge 
o SCORM y se introducirán distintas plataformas de e-learning como Moodle. Además 
se presentará una herramienta para el desarrollo de contenidos de aprendizaje que no 
requiere de conocimientos en programación llamada eXeLearning.  

Por otro lado, haremos un repaso por las distintas aplicaciones online disponibles en la 
actualidad para el estudio de idiomas. Nos centraremos en las tendencias actuales 
para el desarrollo de aplicaciones, profundizando en las tecnologías que se emplearán 
en nuestro prototipo debido a su mayor adaptación a nuestras necesidades como 
HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y MySQL. Finalmente, haremos un estudio sobre las 
ventajas e inconvenientes de los servidores locales y de los servidores en la nube para 
concluir con la presentación de las características que ofrece el diseño web adaptativo 
que se va a llevar a cabo en nuestra aplicación. 

 

2.1 Mobile Assited Language Learning (MALL) 
 

Mobile Assisted Language Learning (MALL) [1], aprendizaje de lenguas asistido por 

dispositivos móviles, puede ser considerado como una de las mejores soluciones para 

adquirir conocimientos. En contraste con un aprendizaje en el aula, no se necesita que 

los estudiantes se sienten en una clase para aprender. Los dispositivos que soportan 

esta tecnología están creciendo a un ritmo exponencial junto con la comunicación sin 

cables. Los teléfonos móviles con altas capacidades se han introducido en la vida 

cotidiana de las personas, por lo que la computación inalámbrica se convierte en 

accesible para todos tanto en las áreas urbanas como rurales de cada país. El campo 

del aprendizaje se ha ido transformando debido a estos avances; se podría considerar 

que el Mobile Learning se caracteriza por un aprendizaje espontáneo, informal o 

personalizado. En este escenario, se refuerza el aprendizaje cuando personas con 

disponibilidad horaria reducida pueden utilizar sus dispositivos portátiles para 

aprender nuevos contenidos sin emplear el escaso tiempo del que disponen en cursos 

tradicionales. 

Las principales ventajas del aprendizaje móvil son numerosas; ofrece la posibilidad de 

aprender en cualquier lugar y momento, es decir, cuando el usuario se encuentra en el 

transporte público o fuera del trabajo y la portabilidad y conectividad características, 

que permiten definir un sistema con la capacidad de ser conectado al sitio web usando 

la red inalámbrica para acceder al contenido interaccionando con otros usuarios e 

intercambiando información. 
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El e-learning, aprendizaje electrónico, es una forma de utilizar la tecnología para 

distribuir materiales educativos y otros servicios, permitiendo establecer un canal de 

retorno entre profesores y alumnos; puede ser clasificado según los medios 

tecnológicos de los que hace uso: 

- El computer based training (CBT), la enseñanza mediada por computadora, o 

computer assisted instruction (CAI), la enseñanza asistida por computadora,  es 

el aprendizaje basado en ordenador que fue implantado en múltiples 

instituciones educativas y organizaciones. Estaba centrado en la lectura e 

incorporaba mecanismos de realimentación pregunta-respuesta convirtiendo al 

alumno en un ente más activo en su proceso formativo. 

 

- El Internet based training (IBT), la formación basada en Internet, fue la 

evolución de los sistemas de aprendizaje basados en ordenador. Con la llegada 

de Internet los contenidos podían llegar a sus destinatarios a través de Internet 

o de la Intranet. 

 

- El web based training (WBT), la formación basada en la web, consiste en el 

aprendizaje haciendo uso de la web, a través de la que se reciben los 

contenidos como los campus virtuales. 

En función del tipo de soporte que ofrece el e-learning en el proceso de aprendizaje, se 

puede clasificar como: 

- e-learning puro o virtual: cuando la formación se realiza completamente a 

distancia con el soporte de las telecomunicaciones. 

 

- Blended learning o aprendizaje semipresencial en el que se intercambia la 

formación presencial con la formación a través de las telecomunicaciones. 

Los sistemas de comunicación de e-learning pueden ser síncronos cuando la 

comunicación entre usuarios se genera a tiempo real o asíncronos cuando ofrecen la 

posibilidad de que aportaciones de los usuarios queden grabadas. 

Las plataformas de e-learning son el software de servidor que se ocupa de la gestión 

de usuarios, cursos y servicios de comunicación. La principal característica es que 

emplea el código abierto para permitir la modificación del código fuente base de la 

aplicación, utilizando tecnologías como PHP, Java, Perl y Python; es una plataforma 

gratuita con una arquitectura multi idioma. 
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2.2 Estándares de aprendizaje: Common Cartridge y SCORM  
 

Para la presentación del material de aprendizaje que se pone a disposición del 

estudiante existen varios estándares en el mercado, a continuación se van a mostrar 

las características de dos de los más conocidos: 

Common Cartridge [2] es un conjunto de patrones abiertos que permiten la 

organización, publicación y distribución, búsqueda y autorización de una gran variedad 

de contenidos digitales entre diferentes formas de aprendizaje; integra una amplia 

variedad de nuevas tecnologías educacionales.  

Common Cartridge define un formato para la organización y distribución del contenido 

digital, empaquetado de forma que garantiza la instalación y ejecución en cualquier 

plataforma compatible. 

Common Cartridge fue desarrollado bajo el control de Common Cartridge Alliance, el 

consorcio organizado por la IMS Global Learning Consortium (IMS GLC) con el objetivo 

de aumentar la oferta de productos y servicios, facilitar la adaptación del patrón por 

organizaciones educativas y ofrecer herramientas y documentos que permitan el 

desarrollo de productos y contenidos compatibles. 

Por otro lado, Shareable Content Object Reference Model (SCORM) [3] es un modelo de 

referencia para objetos creado en 1997 por el Advanced Distributed Learning (ADL), un  

programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Oficina de 

Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, con el objetivo de garantizar la calidad de los 

materiales educativos e incentivar el desarrollo de softwares que permitiesen 

modernizar el entrenamiento personal del Departamento de Defensa norteamericano. 

 El modelo de referencia SCORM está formado por un conjunto de especificaciones 

divididas en:  

- Visión general que describe los objetivos y la historia del SCORM. 

- Modelo de agregación que especifica el diccionario del contenido a través del 

archivo Extensible Markup Language (XML) que define como realizar la 

estructura y el empaquetado del contenido del objeto creado. 

- Modelo de secuencia que posibilita la creación de ambientes que permiten al 

alumno proseguir en el curso de forma secuencial, pasando por actividades de 

lectura de textos organizados por una secuencia predefinida. 

- Ambiente de ejecución que informa del seguimiento del curso y evolución del 

alumno para la plataforma generada. 
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Tanto el modelo Common Cartridge como el modelo SCORM presentan características 

similares; ambos pertenecen a consorcios que buscan la normalización, el uso y 

compatibilidad de los recursos digitales y los dos emplean el lenguaje XML para el 

empaquetado de las unidades de aprendizaje y la descripción de metadatos. En la 

figura 1 se puede observar una comparativa entre ambas tecnologías. 

 

Figura 1: Comparativa entre Common Cartridge y SCORM 
Fuente: IMS GLOBAL Learning Consortium. |  www.imsglobal.org/cc/ccfaqs.html  

 

El modelo SCORM fue el primero en ser utilizado ampliamente por los desarrolladores 

del contenido digital siendo soportado por la mayoría de las herramientas y ambientes 

virtuales de aprendizaje. SCORM está enfocado en el entrenamiento individual y en el 

contenido, cuenta con algunas limitaciones como la falta de integración con otras 

formas de comunicación como foros o chats y la imposibilidad de integrar los 

contenidos externos a los objetos. En este aspecto, Common Cartridge soporta una 

amplia variedad de recursos educativos disponibles en cualquier lugar de la web que 

posibilitan una mayor integración y colaboración entre alumnos y profesores.  

Principalmente, SCORM fue desarrollado para la autoformación mientras que el 

enfoque de Common Cartridge es el de habilitar el uso de materiales educativos como 

libros digitales en un contexto instruccional donde interviene un conjunto de 

estudiantes y un profesor-instructor. En resumen, un contenido en formato SCORM 

podría formar parte de un contenido Common Cartridge pero no al contrario. 
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2.3 Plataformas e-learning 
 

Los estándares mencionados en el apartado anterior se pueden implementar en 

plataformas e-learning. En el siguiente documento [4] se hace un análisis de 

diecinueve plataformas a nivel mundial,  seguidamente se presentan tres de las más 

importantes: Sakai, Moodle y Blackboard Learn. 

- Sakai [5]: sus orígenes se remontan a 2004 cuando las universidades de 

Standford, Michigan, Indiana, el Massachusetts Institute of Technology y 

Berkeley decidieron construir un Learning Management System (LMS), sistema 

de gestión del aprendizaje común. Existen diferentes formas de integrar Sakai 

con otras aplicaciones: utilizando una arquitectura orientada a servicios,  

Service-Oriented Architecture (SOA) y Webservices con Axis, mediante 

estándares como SCORM o Common Cartridge, usando aplicaciones 

intermedias a medida o acceso directo a base de datos entre otras. 

Sakai permite la reusabilidad de materiales de múltiples formas: reutilización 

de contenidos mediante cursos de repositorio, visor de estándares como 

SCORM o Common Cartridge, archivado de cursos, copias de seguridad, 

exportación e importación de contenidos, integración con repositorios 

docentes o acceso a los repositorios para gestionar el contenido desde el 

escritorio. 

 

- Moodle [6]: es la plataforma más usada actualmente por grandes empresas y 

PYMES, Universidades, centros de formación, administraciones públicas, ONGs 

y todo tipo de organizaciones. Debido a su diseño y arquitectura está pensado 

para integrarse a todos los niveles con sistemas externos: 

o Puede autenticar contra una base de datos externa. 

o Puede sincronizar matriculaciones de alumnos en cursos con una base 

de datos. 

o Puede importar y exportar contenidos de google docs, dropbox u otros 

repositorios de contenidos. 

o Puede conectar con sistemas de videoconferencias externos como 

Elluminate o wiziq. 

o Puede conectar con sistemas de prevención de copias como Turnitin. 

Moodle soporta gran cantidad de estándares entre los que destacan los 

anteriormente mencionados SCORM y Common Cartridge y permite la 

conexión nativa con repositorios externos como Dropbox, Flicker, Youtube, 

Google Docs… 
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- Blackboard Learn [7]: permite asociarse con organizaciones para proporcionar 

capacidades de aprendizaje no sólo asíncronas, sino también incorpora la 

posibilidad de hacer conferencias web, análisis de datos, soluciones móviles y 

servicios relacionados con la tecnología de la comunicación. Los servicios web 

disponibles con esta plataforma permiten que clientes y desarrolladores 

puedan recuperar y gestionar anuncios de la organización, manejar elementos 

del calendario, administrar archivos, enlaces y tablas de contenido, gestionar 

cursos, grupos, categorías, modificar los roles de los cursos, modificar la 

información del usuario, funciones del sistema… 

Blackboard apoya las importaciones y exportaciones para los estándares como 

Common Cartridge simplificando la integración con proveedores de 

herramientas. Proporciona un conjunto de amplias características para 

gestionar el contenido y su reutilización en el ámbito de las instituciones; tiene 

un área de archivos con la facultad de almacenar, enlazar y administrar el 

contenido del curso en prácticamente cualquier formato.  

 

 

Figura 2: Logotipos de las plataformas e-learning 

 

2.4 La herramienta eXeLearning 
 

Para la implementación de cursos en la web se puede hacer uso de una herramienta 

que permite desarrollar contenidos sin tener unos conocimientos previos en lenguajes 

de programación necesarios como HTML, XML, javaScript.... El editor eLearning XHTML 

(eXe) [8] es un programa de autor diseñado principalmente para el desarrollo y 

publicación de materiales de enseñanza y aprendizaje a través de la web.  
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ExeLearning es un programa gratuito y multiplataforma que puede funcionar en 

cualquier ordenador con cualquier sistema operativo. Para hacer uso de él, se requiere 

de su instalación en el ordenador personal, se puede descargar de su sitio oficial [8] y 

seguir las instrucciones para la instalación. 

Este software nos permite elaborar material didáctico incluyendo textos, imágenes, 

vídeos, sonidos o urls. Nos ofrece la posibilidad de crear un proyecto combinando con 

otros y exportando a otros formatos como:  

- Common Cartridge: para una mayor oferta de contenido y más opciones para la 

evaluación, aumentando la flexibilidad, el intercambio y la realización de 

información. 

- SCORM: para guardar contenidos de aprendizaje e importarlos a plataformas 

como Sakai o Moodle. 

- IMS: también para la exportación de contenidos e importación a plataformas 

LMS pero con características de presentación sin opciones de seguimiento al 

estudiante. 

- Sitio Web para exportar todos los ficheros HTML como carpeta o fichero zip. 

- Página simple donde sólo se exporta una única página web. 

- Fichero de texto en formato txt. 

- iPod: para ser usado desde un dispositivo iPod. 

Con esta herramienta además de poder cambiar los estilos de las páginas, también se 

puede crear una serie de módulos para organizar la unidad de aprendizaje, entre los 

que destacan  actividades de espacios en blanco, actividades de lectura, examen 

SCORM, galería de imágenes, preguntas de verdadero-falso, preguntas de elección 

múltiple, de selección múltiple o texto libre. 

Todos estos contenidos se pueden exportar a alguna plataforma como Moodle de una 

manera sencilla. Por lo que realizar un curso de aprendizaje resulta bastante fácil 

haciendo uso de los recursos mencionados anteriormente. 

Hasta aquí, hemos repasado conceptos relacionados con el estudio de lenguas asistido 

por ordenadores o móviles con un breve resumen de los distintos estándares de 

aprendizaje entre los que destacan Common Cartridge y SCORM. También analizamos 

algunas de las plataformas e-learning conocidas como Moodle, Sakai o Blackboard 

Learn e introducimos la herramienta de desarrollo eXeLearning. A continuación, en el 

apartado 2.5, haremos un repaso por las aplicaciones online de las que disponemos en 

el mercado actual para el aprendizaje de idiomas. 
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2.5 Aplicaciones online para el aprendizaje de idiomas 
 

Con respecto a las aplicaciones para aprender inglés de forma online encontramos 

numerosos ejemplos entre los que pueden destacar: 

- Duolingo [9]: es una aplicación basada en la práctica donde se aprenden 

lecciones al traducir frases y textos en forma de juego vía web o con 

aplicaciones iOS y Android. 

 

- Lingua.ly [10]: es un plug-in  para Chrome que permite leer artículos y 

seleccionar las palabras añadiéndolas a un diccionario para conocer el 

significado y aprender su pronunciación. 

 

- Bussu [11]: se basa en cursos interactivos donde los usuarios pueden establecer 

conversaciones por video-conferencia. 

 

- Memrise [12]: es un servicio web que consiste en un sistema de tarjetas para 

memorizar vocabulario a base de trucos de nemotécnica compitiendo con otros 

usuarios por el sistema de puntuación. 

 

- Voxy [13]: se basa en cursos personalizados que contienen contenidos reales 

como noticias, música… Cuenta con secciones para mejorar la pronunciación, 

evaluación de ejercicios y tutores. 

 
 

2.6 Tendencias actuales para el desarrollo de aplicaciones  
 

En este apartado, nos centraremos en el análisis del mercado actual de las tecnologías 

emergentes para el desarrollo de aplicaciones. Haremos un estudio sobre las ventajas 

e inconvenientes que proporcionan para elegir la que mejor se adapta a nuestras 

necesidades. Disponemos de una gran variedad de herramientas e infraestructuras 

para la realización de una aplicación móvil y hay que elegir la mejor opción en función 

del rendimiento o funcionalidad de nuestro sistema.  

Las tendencias actuales del mercado [14] en cuanto al estado del desarrollo de 

aplicaciones móviles indican que Android e iOS se reparten el 94% de las ventas de 

software. Les sigue el estándar abierto, HTML5. En la figura 3 se puede observar la 

distribución de las tecnologías en función de los mercados emergentes clasificados por 

países. Hay que destacar que el uso de HTML5 es muy dispar y los desarrolladores la 
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contemplan para aplicaciones nativas e híbridas incluso para mostrar la 

documentación de una aplicación. 

 

Figura 3: Uso de HTML5 en los países emergentes  
Fuente: VisionMobile. Developer Economics Q1 2014. |  www.DeveloperEconomics.com/go  

 

A la hora de desarrollar una aplicación, tenemos que tener en cuenta nuestras 

necesidades y decantarnos por el uso de un sistema u otro.  

Las aplicaciones nativas son aquellas desarrolladas en un lenguaje de programación 

nativo. Por ejemplo, al desarrollar para Android, se emplea Java, C, .NET lo que supone 

una mayor potencia y estabilidad para nuestras aplicaciones. Con estos lenguajes se 

consigue que éstas sean interpretadas perfectamente por nuestro sistema móvil. 
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El principal inconveniente del desarrollo de aplicaciones nativas es que se necesita 

aprender un lenguaje de programación diferente para cada plataforma en la que  

vayamos a presentar nuestra aplicación (Android o iOS). 

Desarrollar aplicaciones HTML5 o interpretadas por el explorador web está siendo 

popularizado ya que la principal ventaja es que se puede visualizar la aplicación en la 

mayoría de las plataformas o sistemas móviles, aunque un claro inconveniente es que 

la potencia no será la misma que si fuera nativa de la plataforma. 

Teniendo en cuenta estas características, podemos concluir que para hacer una 

aplicación compleja la mejor opción sería el desarrollo en un lenguaje como Android, 

pero nuestra aplicación es modesta y no requiere de grandes funcionalidades por lo 

que la elección correcta sería basar su desarrollo en HTML5, CSS3 y JavaScript. 

El estándar HTML5 funciona en multitud de dispositivos como ordenadores, 

smartphones, tablets, smart TV cuya característica destacable es que pueden estar 

online, conectados con la nube.  

Atendiendo a los crecimientos de uso, más del 55% de los usuarios de teléfono móvil 

tienen conexión 3G y/o WiFi, por lo que desarrollar en esta plataforma es claramente 

un mercado de futuro que no presenta inconvenientes en cuanto a la accesibilidad de 

los contenidos. 

El desarrollo de aplicaciones en HTML5 proporciona una experiencia al usuario 

totalmente integrada con el dispositivo siendo más fácil de desarrollar y mantener que 

las clásicas. Las prestaciones y funcionalidades que proporciona HTML5 para el 

desarrollo de apps son las mismas que las nativas del dispositivo, accediendo a las 

funcionalidades de hardware y recursos que ofrece el sistema operativo y unificando el 

desarrollo para las distintas plataformas móviles. 

Los factores negativos a tener en cuenta al desarrollar una aplicación en HTML5 son 

que la especificación aún no está cerrada, si se abusa del javaScript se puede volver 

lenta al compararla con las aplicaciones nativas que serían más rápidas y gestionarían 

mejor la memoria. 

Las ventajas de una aplicación en HTML5 son innumerables, ya que la mayoría se 

encuentran en la nube, por lo que indistintamente de dónde estés, siempre estarán 

disponibles, aunque cambies de dispositivo o éste se rompa.  

La movilidad en las aplicaciones, está a menudo ligada a la nube, una actualización de 

la aplicación se propaga inmediatamente y está disponible en cualquier dispositivo. La 

simplicidad de la plataforma web es muy superior al paradigma de las aplicaciones 

nativas. Actualmente, se han estandarizado librerías de desarrollo que permiten que 
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las aplicaciones en HTML5 accedan directamente al hardware como la cámara, por lo 

que la potencia se ve amplificada. 

Los usuarios finales no notan la diferencia entre el concepto nativo o web, lo 

importante es la funcionalidad que cumplen dentro de una estética familiar. Otra 

ventaja es la adquisición de las aplicaciones móviles web, ya que no tienen por qué 

adquirirse desde los stores predeterminados de las grandes compañías como Apple 

Store, Play Store o Blackberry App World, simplemente con un navegador web se 

puede acceder a la aplicación HTML5. 

 

2.7 Tecnologías para el desarrollo del sistema  
 

Tras el análisis anterior referido a las ventajas e inconvenientes de las tecnologías del 

mercado actual para el desarrollo de aplicaciones, definimos a continuación las 

principales tecnologías que se han empleado  para el desarrollo de nuestro sistema.  

2.7.1 HTML5  
 

Principalmente, se usará el lenguaje de marcas de hipertexto, HyperText Markup 

Language (HTML5) [15] que es la quinta revisión del lenguaje HTML. La W3C comenzó 

a trabajar en ello en torno al 2006 como consecuencia del “caos” que había para la 

creación de las páginas web. Entre las mejoras introducidas podemos destacar: 

- Estructura del cuerpo del documento: se han generado etiquetas para las 

partes típicas de las páginas web como el header, footer para la cabecera y el 

pie de la página. 

 

- Etiquetas para contenido multimedia específico: se han añadido etiquetas para 

el audio y vídeo, lo que permite facilitar el uso de tecnologías multimedia en la 

web. 

 

- Canvas: es un nuevo componente que permite utilizar funcionalidades para el 

dibujo de funciones y la interacción con el usuario. 

 

- Drag and drop: nueva inclusión de esta característica que permite agregar o 

modificar elementos al arrastrarlos a la zona deseada; muy empleado en 

sistemas de ficheros en la nube. 
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- Nuevos tipos de datos para formularios: se han añadido tipos de datos muy 

utilizados como el email, la URL o el tipo datatime incluyendo a su vez 

validaciones para simplificar las tareas. 

 

- Nuevas APIs: se han incluido para facilitar la interacción con el usuario. Como 

por ejemplo la API de geoposicionamiento para localizar el dispositivo desde el 

navegador o la API Storage que permite el almacenamiento local de datos.  

 

- WebSockets: permiten la comunicación bidireccional entre el cliente y el 

servidor. Con estos sockets, basados en los del lenguaje de programación C, se 

pueden enviar comunicaciones desde el servidor al cliente para, por ejemplo, 

actualizar la página o mandar información nueva como una notificación. 

 

2.7.2 CSS3 
 

Otra tecnología corresponde a la tercera versión de las hojas de estilo en cascada, 

Cascading Style Sheets (CSS3),  [16] que se utiliza para dar estilos a los diferentes 

elementos del documento HTML. Entre estos estilos caben los colores, los tamaños de 

las fuentes, las posiciones en pantalla entre otros elementos haciendo las páginas más 

llamativas. Esta última versión del sistema, la tercera, incluye unas características con 

respecto a las anteriores: 

- Gradientes: para no tener la necesidad de generar imágenes con degradados 

de color utilizadas  como fondo, se crea este tipo de deformación del color en 

el que solamente es necesario definir los dos colores a emplear y el porcentaje 

de ambos para que el navegador los pinte en una transición suave de uno a 

otro. 

 

- Transiciones: en versiones anteriores para tener efectos y animaciones sobre 

los componentes era necesario utilizar JavaScript; ahora con la opción de 

transformación y transiciones se puede cambiar la apariencia de los elementos 

sin necesidad de usar código JavaScript siendo optimizados para cada 

navegador. 

 

- Selectores: nos permite definir un estilo común para todos los tipos de etiqueta 

disponibles de manera conjunta. Podemos definir la apariencia de las tablas 

para que todas nos queden iguales, y todo con escribirlo una única vez. 
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2.7.3 JavaScript  
 

En cuanto a otro lenguaje que se requiere para la interpretación del lado del cliente, el 

más conocido es JavaScript [17] que nació con la necesidad de permitir a los autores de 

sitios web crear páginas que pudieran interactuar con los usuarios, ya que se 

necesitaba crear webs complejas. El uso más común para JavaScript es escribir 

funciones embebidas en las páginas que interactúan con el usuario. Algunos ejemplos 

serían la de animación de los elementos de la página, contenido interactivo con juegos 

y reproducción de audio y video, validación de los valores de entrada de un formulario 

web para asegurarse que son aceptables antes de ser enviados al servidor o 

transmisión de información sobre los hábitos de lectura de los usuarios y las 

actividades de navegación a varios sitios web.  

Este código puede ejecutarse localmente en el navegador del usuario respondiendo a 

las acciones de éste de una forma rápida haciendo que la aplicación sea más sensible. 

Se ha convertido en un lenguaje al que muchos frameworks en otros lenguajes 

compilan. A pesar de las limitaciones de rendimiento inherentes a su naturaleza 

dinámica, el aumento de la velocidad de los motores de JavaScript ha hecho de este 

lenguaje un entorno para la compilación verdaderamente sorprendente. Con relación 

a la compatibilidad es importante probar y verificar que el código funciona 

correctamente en múltiples navegadores por lo que existen varios depuradores 

disponibles. 

2.7.4 PHP  
 

El lenguaje de programación preprocesador de hipertextos, Hypertext Preprocessor 

(PHP) [18] se emplea para el uso general de código del lado del servidor originalmente 

diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros 

lenguajes de programación del lado del servidor que se podían incorporar 

directamente en el documento HTML. El código es interpretado por un servidor web 

con un módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. Puede ser 

usado en la mayoría de los servidores web, sistemas operativos y plataformas de 

forma gratuita. 

Es considerado como uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos actualmente. Cuando un cliente hace una petición al servidor 

para que le envíe una página web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste 

procesa el script solicitado que generará el contenido de manera dinámica como en el 

caso de querer obtener información de una base de datos. El resultado es enviado por 

el intérprete al servidor quien a su vez se lo envía al cliente.  
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Las principales características de PHP son: 

- Está orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a la 

información almacenada en una base de datos. 

 

- El código es invisible al navegador web y al cliente ya que es el servidor el que 

ejecuta y envía el resultado HTML al navegador. Lo que proporciona seguridad 

y confiabilidad. 

 

- Es libre, por lo que está accesible a todos permitiendo la conexión con la 

mayoría de los motores de base de datos que se emplean como MySQL o 

PostgreSQL. 

 

- Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. Aunque no hay 

una metodología determinada para programar se ha hecho un desarrollo del 

patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC) que permiten separar el 

tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control y la interfaz de usuario en 

tres componentes independientes. 

 

2.7.5 MySQL 
 

El Lenguaje de Consulta Estructurado o My Structured Query Language (MySQL) [19] es 

un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. Fue 

desarrollado como un software libre en un esquema de licenciamiento dual. Es decir, 

es compatible su uso pero las empresas que deseen incorporarlo en productos 

privativos deben comprar una licencia específica para poder usarlo. 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura pero puede provocar problemas 

de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones web 

hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo 

en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

Algunas de las principales características son que presentan un amplio subconjunto del 

lenguaje SQL, una disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas, 

posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes 

velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, 

transacciones… 
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MySQL es un sistema de administración relacional de bases de datos. Este tipo de 

bases de datos archivan la información en tablas separadas en vez de colocar todos los 

datos en un gran archivo, lo que proporciona velocidad y flexibilidad. Las tablas están 

conectadas por relaciones definidas que hacen posible combinar datos de diferentes 

tablas. 

Una herramienta que proporciona la posibilidad de manejar la administración de 

MySQL a través de páginas web utilizando Internet es phpMyAdmin [20]. Permite crear 

y eliminar bases de datos, alterar tablas, borrar, editar y añadir campos o ejecutar 

cualquier sentencia SQL. Además administra privilegios, exporta los datos en varios 

formatos y está disponible en numerosos idiomas. 

 

2.8 Servidores locales o en la nube 
 

Por último, es imprescindible decidir qué tipo de servidor es el adecuado para el 

alojamiento de nuestro sistema. En este apartado se van a analizar las ventajas e 

inconvenientes de los servidores locales con respecto a los servidores en la nube.  El 

mundo de los servidores es muy amplio, tenemos una gran variedad de opciones tanto 

para servidores locales como para servidores propios en la nube. El hosting o 

alojamiento en la nube cuenta con numerosas ventajas; esta modalidad tiene 

bastantes servidores con una alta disponibilidad debido a la redundancia de enlaces en 

internet. Suelen ser utilizadas por empresas que alquilan un espacio en los servidores 

para poder subir ahí su página web o archivos compartidos, adicionalmente, se añaden 

servicios de correo, compra de dominio deseado con su correspondiente importe 

anual. 

La computación en la nube permite acceder a todas las aplicaciones y documentos 

desde cualquier parte del mundo, proporcionando una gran libertad y facilitando la 

colaboración en grupo al por mayor. Sin embargo, el cloud computing no sirve para 

todos, hay ventajas e inconvenientes que se deben tener en cuenta.  

Esta modalidad representa un cambio en la forma en la que se almacena la 

información y ejecutan las aplicaciones. En lugar de tener las aplicaciones y datos en 

un ordenador de escritorio individual o un servidor local en la oficina, todo está 

alojado en la nube, un conjunto de servidores y redes con acceso a través de Internet. 

En general un usuario final se puede beneficiar de la computación en la nube, las 

principales ventajas son: 

- Los gastos de informática son menores, no se requiere de un ordenador de alta 

potencia y alto precio para procesar las aplicaciones basadas en la web. Dado 
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que las aplicaciones se ejecutan en la nube y no en el ordenador de escritorio, 

éste no necesita de potencia de procesamiento o de espacio adicional en el 

disco duro.  

- Se mejora el rendimiento debido a que los ordenadores que utilicen 

aplicaciones en la nube correrán más rápido porque tienen menos programas y 

procesos cargados en memoria. 

 

- Las actualizaciones del software son instantáneas desde el punto de vista del 

usuario, se hacen de forma automática y simplemente estarán disponibles la 

próxima vez que inicie su sesión. Al acceder a una aplicación basada en la web, 

tendrá siempre la última versión sin necesidad de pagar o descargar e instalar 

actualizaciones. 

 

- La capacidad de almacenamiento es casi ilimitada. Por ejemplo, si el ordenador 

personal cuenta con 200 gigabytes de disco duro, esta cantidad es 

infinitamente más pequeña que las capacidades de los TB disponibles en la 

nube. La cantidad de espacio que se necesita para almacenar se puede 

redimensionar a pedido y dinámicamente. 

 

- Proporciona un aumento de la fiabilidad de datos; a diferencia de un ordenador 

personal en el que un fallo del disco duro puede destruir  todos los datos o si el 

ordenador deja de funcionar o se bloquea, toda la información seguirá 

accesible en la nube.  

 

- En la actualidad, pocos usuarios individuales hacen copias de seguridad de los 

datos de forma regular, en cloud computing se utilizan la última tecnología en 

copias de seguridad y redundancia de discos duros de forma automática. 

 

- Una de las ventajas principales es la independencia del dispositivo, se puede 

acceder a la información desde cualquier ordenador o dispositivo portátil como 

un Smartphone o tablet. No hay necesidad de comprar un dispositivo específico 

o tener un sistema operativo especial ya que se puede acceder a la nube desde 

ordenadores con Windows, Linux, Mac OS, teléfonos móviles con Android, 

Windows Phone de cualquier marca. 

La principal desventaja de la computación en la nube es que se requiere de una 

conexión permanente a Internet para conectarse a la aplicación y acceder a los datos, 

esto es un problema en las zonas donde las conexiones a Internet son de mala calidad 

o poco fiables. Las aplicaciones basadas en Web necesitan de un gran ancho de banda, 

por lo que en conexiones de baja velocidad no funcionará correctamente. 
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Por otro lado, los servidores locales presentan una inversión inicial más alta ya que se 

requiere de un buen servidor con un buen acceso a internet y en algunos casos un 

software licenciado, además de una mayor infraestructura para la seguridad del 

servidor. 

Una consideración a tener en cuenta es que un servidor web local puede ser una 

solución ideal para realizar pruebas, ya que podemos probar, configurar y administrar 

nuestra aplicación web sin preocuparnos por estropear la aplicación web oficial o el 

servidor en producción. Sin embargo, la configuración e instalación de cada uno de los 

componentes de los que se requiere para hacer funcionar una aplicación web en todas 

sus capas (servidor web, servidor de base de datos, lenguaje de programación…) suele 

ser complejo. 

Apache [21] es un servidor web HTTP de código abierto que se puede utilizar 

prácticamente en todos los sistemas operativos actuales. Su uso está muy extendido 

entre la comunidad dada su facilidad de uso y la potencia de sus órdenes y 

restricciones. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos 

de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado por la falta de una 

interfaz gráfica que ayude a su configuración. 

 

2.8.1 Servidores Locales 
 

Con los avances tecnológicos que han ido surgiendo a lo largo de estos años, se 

experimentó una gran revolución en el mundo de los servidores locales.  

Existen unos paquetes de software llamados stacks que contienen todo lo necesario 

para hacer funcionar una aplicación web. Tradicionalmente, se suelen denominar 

como WAMP (Windows + Apache + MySQL+ PHP) o LAMP (Linux + Apache + MySQL + 

PHP) e incorporan un panel para administrar las operaciones más comunes. El uso de 

estos paquetes permite servir páginas html a Internet y gestionar los datos en ellas. Al 

mismo tiempo, proporcionan lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones 

web. 

A continuación, se muestra una lista con los servidores web locales: 

1. XAMPP [22] es uno de los más conocidos, incorpora un servidor Apache, un 

sistema de gestor de datos MySQL y lenguajes como PHP y Perl. Además ofrece 

soporte para gestionar cuentas FTP, acceso a base de datos mediante 

PHPMyAdmin o base de datos SQLite entre otras. También incluye un servidor 

de correos Mercury para el envío de emails, un servidor Tomcat para servlets 
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JSP y el servidor FileZilla para FTP. Es multiplataforma por lo que funciona en 

sistemas Windows, Linux, Mac e incluso Solaris. Además cuenta con una 

versión portable que no necesita instalación. 

 

2. WAMPServer también conocido como WAMP [23], se trata de un conjunto de 

Apache, MySQL y PHP para Windows en el que se incluye PHPMyAdmin para 

gestionar las bases de datos y webgind para analizar el rendimiento de las 

aplicaciones PHP5 en nuestro servidor. 

 

3. MAMP [24] es el servidor empleado para sistemas Apple, una combinación de 

Mac Apache MySQL y PHP. 

 

4. EasyPHP [25] es un WAMP orientado a desarrolladores PHP. Es una aplicación 

muy sencilla que muestra el control de los servidores y registro de sucesos. La 

página principal ofrece varias opciones para cada servidor como cambiar 

credenciales o un intérprete para pruebas PHP. 

 

5. NMP Server [26] es un microservidor eficiente y portable que incorpora el 

servidor web Nginx, la base de datos MySQL y soporta PHP mediante PHP-CGI, 

todo bajo el sistema operativo de Windows. 

 

6. PWS Portable Web Server [26] es un servidor web ligero y portable para 

Windows que incorpora Apache, MySQL y PHP. También incluye 

documentación sobre tecnologías como CSS, JQuery entre otras. 

 

7. Microsoft WebMatrix [27] es un sistema que permite al usuario crear sus 

propias aplicaciones web (HTML5, PHP, ASP, NodeJS, …) o desplegar las más 

comunes como Wordpress o Joomla pudiendo publicarlas posteriormente en 

un servidor en la nube como Azure. 

 

8. WPN-XM Server [28] es un servidor que implementa sistemas libres 

reemplazando MySQL por MariaDB o el servidor Apache por Nginx. También 

incorpora el dedugger XDebug por lo que es muy apropiado para tareas de 

programación de alto rendimiento. 

 

9. Uniform Server [29] es uno de los conjuntos de servidores más pequeños que 

existen. Con apenas 22MB nos encontramos con un WAMP ultraligero sin 

consumir demasiados recursos del sistema. 
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10. DroidPHP [30] es una aplicación para plataformas Android que permite 

disponer de un servidor web en nuestro dispositivo, empleando bases de datos 

MySQL, un servidor web Lighttpd y soporte para PHP. 

 

2.8.2 Servidor propio en la nube: Owncloud 
 

Una opción muy interesante es la de poder montar nuestro propio servidor en la nube, 

existe un software llamado Owncloud [31]  open source bajo la licencia AGPL (Affero 

General Public License) que permite crear un servidor en la nube y conectarlo a 

Internet. Nos proporciona herramientas para administrarlo controlando el acceso de la 

información almacenada. Nos ofrece la posibilidad de contratar un hosting e instalarlo 

en Owncloud. De esta forma eliminamos las limitaciones en cuanto a capacidad ya que 

dispondremos de todo el espacio libre que tengamos en el disco duro.  

Owncloud trae activado por defecto soporte para WebDAV con el que podemos 

conectarnos a nuestra nube desde un explorador de archivos y desde un navegador 

web; también dispone de CalDAV para sincronizar el calendario; CardDAV para 

gestionar nuestra agenda de contactos y Ampache con el que podemos hacer 

streaming de audio  y vídeo. Algunas de las principales características son: una interfaz 

web sencilla, acceso a los archivos mediante WebDAV, compartir archivos a usuarios y 

no usuarios de OwnCloud, visor de archivos PDF, calendario, agenda, gestión de 

contactos, reproductor de música integrado, galería donde poder visualizar imágenes y 

un editor de textos. 

Los pasos para la instalación de este software son algo complejos,  habría que arrancar 

XAMPP, descargar e instalar Owncloud en Ubuntu dentro del directorio de XAMPP 

(carpeta htdocs) y loguearse en el sistema con un nombre y contraseña. Owncloud 

permite trabajar con bases de datos SQLite, MySQL y PostgreSQL. Para acceder a 

nuestro servidor desde internet debemos conocer la dirección IP. El problema está en 

que nuestra dirección IP suele ser dinámica. Para solventar este caso se debe recurrir a 

un servicio de DNS dinámico que proporciona de forma gratuita No-IP que nos permite 

acceder a nuestro servidor Owncloud desde un navegador web con una URL del tipo: 

http://nombreelegido.no-ip.org/owncloud. 

 

2.8.3 Servidores en la nube 
 

El alojamiento en la nube es el futuro del alojamiento web. La nube está formada por 

varios servidores vinculados para formar una única plataforma. Debido a que hay una 

http://nombreelegido.no-ip.org/owncloud
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gran cantidad de servidores trabajando en conjunto se aumenta la capacidad al 

equilibrar la carga y se reduce al mínimo la probabilidad de fallo. 

A diferencia del alojamiento web en servidores compartidos, en el que los datos se 

guardan en un servidor único, el alojamiento web en la nube se asienta sobre una red 

de servidores, de esta forma si un servidor falla, o si el disco duro de un servidor se 

avería, el sitio no se ve afectado, porque sus datos se reflejan en otros servidores y así 

el usuario no experimenta cortes en el acceso a las páginas web. 

A continuación, se muestra una lista con los mejores hosting gratuitos para alojar una 

página web: 

1. 000webhost [32] es una empresa líder en la prestación de servicios de primera 

clase de alojamiento web gratuito sin publicidad. No hay costes ocultos con 

velocidades rápidas y máxima fiabilidad. La versión gratuita permite un espacio 

de disco de 1500 Mb y 100Gb/mes de transferencia de datos con la inclusión de 

dominios, dos bases de datos MySQL, soporte para PHP y una cuenta FTP 

manteniendo backups. 

 

2. Zobyhost [33] es un sitio independiente establecido en octubre de 2008 con el 

objetivo de brindar alojamiento web gratuito para usuarios de habla hispana. 

Trabajan junto a empresas de primer nivel, elegidas por sus cualidades y 

capacidades. La versión gratuita permite un 1Gb de espacio de disco y 30 Gb de 

transferencia de datos mensual, además de 20 bases de datos MySQL y 

dominios. 

 

3. 260mb [34] este sitio dirigido por una de las más grandes compañías de hosting 

del Internet, Byethost Internet Ltd, permite manejar un website, paquetes con 

cientos de grandes características incluidas bases de datos MySQL, email, 

cuenta FTP o añadir dominios entre otros. 

 

4. 125mb [35] ofrece soporte 24/7 para todos sus planes de alojamiento web 

incluyendo chat en línea y soporte telefónico gratuito, un foro de usuarios y 

tutoriales. Incluye 1000Mb de espacio en el disco y 5Gb de tráfico mensual con 

un dominio soportando las tecnologías de MySQL, PHP5 y Perl. 

 

5. Skylium Network [36] es la red especializada en servicios para Webmasters. 

Proporciona un hosting gratuito P2H con un espacio en disco de 250Mb y 3Gb 

de transferencia de datos mensual; dos dominios y dos bases de datos, se 

necesita verificar cada cierto tiempo la cuenta. 
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La que se va a usar en este proyecto es Hostinger [37] debido a sus características ya 

que ofrece un espacio de 2Gb y una transferencia de datos mensual de 100 Gb. 

Soporta las tecnologías PHP y las bases de datos en MySQL. Adicionalmente, ofrece un 

servicio de “copias de seguridad” en función de la frecuencia con la que se actualice la 

web y no incluye publicidad. 

 

2.9 Diseño Web Adaptable (Responsive Web Design) 
 

Tras el análisis de las tecnologías y de las herramientas es importante mencionar el 

diseño web adaptable (Responsive Web Design) la filosofía de diseño y desarrollo que 

se va a llevar a cabo en este proyecto cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las 

páginas web al dispositivo que esté utilizando el usuario para visualizarla. 

Actualmente, las páginas web son visualizadas en multitud de dispositivos como 

tabletas, smartphones, libros electrónicos, portátiles, ordenadores de sobre mesa y 

dentro de cada tipo, cada dispositivo tiene sus características concretas como el 

tamaño de la pantalla, la resolución, la potencia de la CPU, la capacidad de memoria… 

Con esta tecnología se pretende que con un solo diseño web tengamos una 

visualización adecuada en cualquier dispositivo como se aprecia en la figura 4.  

El uso de dispositivos móviles está creciendo a un ritmo vertiginoso. Éste es el motivo 

por el cual el diseño web adaptable se ha vuelto tan popular, pues es una técnica que 

proporciona una solución web que puede manejar la visualización web tanto de 

escritorio como de dispositivos. Con una sola versión de HTML y CSS se cubren todas 

las resoluciones de pantalla. Esto mejora la experiencia de usuario a diferencia de lo 

que ocurre con sitios web de ancho fijo cuando se  acceden desde dispositivos móviles. 

De esta forma se reducen los costos de creación y mantenimiento cuando el diseño de 

las pantallas es similar entre dispositivos de distintos tamaños.  

 

Figura 4: Responsive web design 
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3. Descripción de la solución propuesta 
 

Up2B2 es una página web que sigue el modelo de web responsive design. Para el 

desarrollo de nuestro sistema se llevó a cabo un análisis de requisitos con 

especificaciones técnicas para cubrir todas las necesidades de los usuarios que 

acceden a la aplicación con la intención de mejorar su nivel de inglés. Posteriormente 

se realizó la implementación del sistema en distintas fases y realizando pruebas 

parciales para la comprobación de todos los módulos que lo componen. 

 

3.1 Análisis y diseño 
 

3.1.1 Especificaciones de requisitos 
 

El sistema desarrollado es un producto independiente que permite a un usuario 
interactuar en cualquier ubicación sólo necesitando una conexión a Internet y desde 
cualquier dispositivo. El diseño es intuitivo, lo que proporciona un fácil manejo y 
compresión por parte del jugador de todas las funcionalidades. Las principales 
funciones se analizan en este documento en el apartado de diagramas de casos de uso. 

Los requisitos generales se pueden englobar en permitir la autenticación de los 
usuarios en el sistema, crear, modificar y eliminar información de la base de datos, 
interactuar con las preguntas de la aplicación al mismo tiempo que el usuario adquiere 
conocimientos del lenguaje. 

 

3.1.2 Especificaciones técnicas 
 

Para la implementación de este proyecto se ha necesitado de un servidor Apache y de 
una base de datos MySQL.  

Inicialmente, se hicieron pruebas a nivel local con la configuración de la distribución 
XAMPP. La codificación de cada archivo se realizó en un editor de textos y se 
comprobó la interfaz del usuario en distintos navegadores web pertenecientes a 
diferentes dispositivos.  

Tras una comparativa entre servidores en la nube, se eligió Hostinger para 
implementar el sistema en él y que de ese modo estuviese accesible para todos los 
usuarios. 
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3.2 Arquitectura Software 
 

A partir de la arquitectura software se muestra el diseño de más alto nivel de la 
estructura del sistema. Se define de manera abstracta los componentes, interfaces e 
intercomunicación con ellos.  

En nuestro caso, se trata de una arquitectura cliente-servidor de tres capas 
diferenciadas: 

- Capa de presentación: es la interfaz gráfica que se presenta a los usuarios en 
los distintos dispositivos de una forma “amigable” para poder hacer uso de la 
página web. 
 

- Capa de negocio: es donde se encuentran los programas ejecutables, los 
ficheros php, js, css y html que reciben las peticiones del usuario y se envían las 
respuestas tras el proceso. Por otro lado, también se comunica con la capa de 
datos para almacenar o recuperar los datos. 
 

- Capa de datos: es donde reside la base de datos para el almacenamiento o 
recuperación de toda la información del sistema. 

 

La capa de negocio y la de datos se encuentran dentro del mismo servidor web, dentro 
de la nube, pero en diferentes ubicaciones. Haciendo uso de Internet se realizan las 
conexiones entre las capas para transferir la información mediante el protocolo http. 

Al utilizar el modelo de web responsive design la interfaz del usuario está presente en 
distintos dispositivos con acceso a Internet, ya sea mediante conexión de datos o WiFi. 
El jugador puede acceder al sistema usando su smartphone, tableta u ordenador 
personal.  

Tras la conexión accede al servidor web que por un lado tiene los archivos encargados 
de la gestión del juego dentro del servidor de la aplicación  y por otro la recopilación 
de la información en una base de datos. 

En la figura 5 que muestra la arquitectura software se puede observar como un usuario 
con su dispositivo electrónico hace uso de la página web y mediante Internet se 
conecta al Servidor Web donde reside la lógica del sistema. 
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Figura 5: Arquitectura Software del sistema 
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3.3 Diagramas UML 
 

3.3.1 Diagramas de Casos de Uso 

El diagrama general de casos de uso nos proporciona una descripción del 
comportamiento del sistema, éste se muestra en la figura 6. 

 
Figura 6: Diagrama general de Casos de Uso 

 

Un usuario de nuestro sistema tiene la posibilidad de realizar principalmente tres 
funcionalidades: 

- Practicar textos: este caso de uso permite al usuario realizar una prueba en la 
cual se le presentan textos para rellenar huecos. Cada hueco tiene 4 opciones 
de la que sólo una es correcta. Al finalizar el test se puede comprobar la 
puntuación total obtenida indicando si se ha superado (obtener un 60%) o no. 
También permite ver el porcentaje de éxito de cada pregunta y comprobar 
cuales fueron los errores cometidos. Al final se le ofrece al usuario la 
posibilidad de repetir el test las veces que crea necesarias para adquirir los 
conocimientos. Una funcionalidad añadida es la de ver el progreso de todos los 
intentos realizados con la puntuación correspondiente y un promedio de la 
nota total. 
 

System

usuario

Jugar

Practicar Textos

Ver Instrucciones
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- Ver instrucciones: para ambas partes del sistema, tanto la parte de juego como 
la parte de practicar textos, se presenta un diálogo informativo con las pautas a 
seguir y las principales funcionalidades a las que tiene acceso el usuario. 
 

- Jugar: En esta opción el jugador puede responder dinámicamente las preguntas 
del juego a la vez que va obteniendo una puntuación. A continuación se detalla 
este caso de uso en profundidad. 

 

 
Figura 7: Diagrama específico del Caso de Uso Jugar 

 

Como se puede apreciar en la figura 7, el caso de uso Jugar permite diferentes 
funcionalidades al jugador. Inicialmente, éste necesita loguearse para poder acceder. 

El caso de uso Login proporciona a un usuario la posibilidad de iniciar sesión con una 
combinación de user-password y así poder interactuar con el sistema. Todas las demás 
funcionalidades necesitan que inicialmente el usuario realice un login. 

El caso de uso Responder se corresponde con la funcionalidad principal. El jugador 
tiene la posibilidad de responder a las preguntas que se encuentran organizadas en 
tres niveles de dificultad (básico, intermedio y avanzado). Para responder cada 
pregunta existe un límite de tiempo de 30 segundos. La lógica del juego consiste 
principalmente en:  
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- Si se acierta una pregunta, se incrementa la puntuación en 5 puntos. 
- Si se contesta incorrectamente una pregunta, se restan 2 puntos. 
- Si no se responde a una pregunta se resta un punto. 

Tras estos pasos, aleatoriamente aparece una pregunta nueva y así sucesivamente, 
avanzando de nivel.  

El caso de uso Ver Ranking se encarga de mostrar una lista de todos los jugadores del 
sistema ordenados por su puntuación e indica la posición actual del propio usuario. 
Esta característica proporciona el grado de competitividad del juego al intentar superar 
a los rivales. 

Otra funcionalidad importante es la de poder eliminar la cuenta del jugador, esto se 
consigue a través del caso de uso Eliminar usuario. Al proceder con esta opción, el 
usuario elimina su cuenta de la base de datos con su correspondiente puntuación.  

Para volver a la pantalla inicial, está la opción de Salir que proporciona al jugador salir 
del sistema y poder elegir entre las opciones principales de una manera sencilla y 
rápida. 

 

3.3.2 Diagramas de Actividad 
 

Los diagramas de actividad son aquellos que permiten describir como nuestro sistema 
implementa su funcionalidad. Modelan el comportamiento dinámico de un 
procedimiento o caso de uso haciendo énfasis en el proceso que se lleva a cabo para 
realizarlo. 

Para el caso de uso de Ver Instrucciones tenemos los siguientes diagramas que se 
muestran en las figuras 8 y 9. El primero corresponde a las instrucciones del juego, que 
muestra las reglas principales para sumar puntuación a la cuenta del jugador a medida 
que va contestando las preguntas. 

 

Figura 8: Diagrama de Actividad Ver Instrucciones de Juego 
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En la figura 9, se muestran las instrucciones para realizar la actividad de practicar 
textos, que principalmente indica que se tienen que rellenar huecos para obtener un 
resultado satisfactorio de la prueba. 

 

Figura 9: Diagrama de Actividad Ver Instrucciones de Practicar Textos 

 

El diagrama de actividad para el caso de uso Practicar Textos se puede observar en la 
figura 10. Inicialmente, tenemos tres posibilidades diferenciadas: 

- Volver a la pantalla principal. 
 

- Visualizar los intentos realizados por el usuario con sus respectivas 
puntuaciones. En este caso, también se puede borrar el registro de intentos y 
volver a empezar de cero. 
 

- Realizar la actividad rellenando los huecos de cada texto hasta terminar las 
preguntas. Una vez terminada la prueba, nos muestra el resultado 
indicándonos la superación o no con su respectiva puntuación numérica. 
También nos ofrece la posibilidad de repetir el test y la posibilidad de 
comprobar los fallos cometidos en cada apartado para saber en qué parte nos 
hemos equivocado y así mejorar nuestro aprendizaje. 
 

 

  



 

 

 

Figura 10: Diagrama de Actividad para el Caso de Uso Practicar Textos 
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El diagrama de actividad mostrado en la figura 11 se corresponde con el más complejo 
de nuestro sistema debido a que muestra la parte de Jugar. Para poder jugar, primero 
se necesita que el jugador se logue en el sistema. Hay tres opciones: que el usuario 
exista en la base de datos e introduzca incorrectamente sus credenciales, por lo que se 
mostraría un mensaje informativo y se tendría que volver a acceder; otra opción es 
que el usuario sea nuevo y en este caso, se crea una nueva entrada en la base de datos 
con la relación user-password; o que el jugador se registre correctamente para 
empezar el juego. Una vez dentro del sistema, aparecen preguntas aleatorias 
agrupadas por niveles de dificultad: 

- Básico: la puntuación del jugador debe ser menor de 200 puntos, son preguntas 
más sencillas. 

- Intermedio: la puntuación del jugador oscila entre los 200 y 400 puntos, la 
dificultad de estas preguntas es intermedia. 

- Avanzado: el jugador alcanza este nivel al conseguir 400 puntos, son preguntas 
con un mayor grado de complejidad. 

Al contestar una pregunta: 

- Si es correcta, se suman 5 puntos a la puntuación del jugador. 
- Si es incorrecta, se restan 2 puntos a la puntuación del jugador. 
- Si no se contesta, pasados 30 segundos, se resta 1 punto a la puntuación del 

jugador y aparece una nueva pregunta. 

El umbral de puntuación elegida en este prototipo para la aplicación Up2B2 se debe a 
que se utilizarán 30 preguntas por cada nivel. Esto quiere decir, que en un escenario 
ideal donde se acertaran todas las preguntas, al sumar 5 puntos, el jugador alcanzaría 
una puntuación de 150. Por este motivo, se deja un margen de 50 puntos para poder 
repetir alguna pregunta y mejorar así el aprendizaje mediante la interacción con el 
sistema. 

En el caso de alcanzar el nivel inmediatamente superior y no obtener un buen 
resultado, fallando la  mayoría de las preguntas y obteniendo decrementos en la 
puntuación hasta alcanzar el límite inferior, se produce un descenso en el nivel. Es 
decir, por ejemplo, en el caso de encontrarse en el nivel intermedio con una 
puntuación de 230, si el jugador contesta correctamente avanzará hacia el siguiente 
nivel, pero si por el contrario, falla las preguntas y llega a una puntuación menor de 
200 volverá a pasar al nivel inferior quedándose en el básico y respondiendo a las 
preguntas correspondientes de cada nivel. 

La competitividad entre jugadores se consigue mediante el ranking. Cada usuario 
puede consultar su posición con respecto a los demás jugadores en la sección de ver 
ranking, donde se presentan las puntuaciones totales de cada participante. Esta 
información está accesible en cualquier momento del juego, una vez visualizada, se 
puede salir de la aplicación o continuar respondiendo las preguntas. 

Por otro lado, también se ofrece la posibilidad de eliminar al jugador de la base de 
datos. Primeramente, se muestra un mensaje de confirmación para que una vez 
confirmado que se desea borrar la cuenta, se procede con la eliminación de la entrada 
en la base de datos. 



 
 

 

 
Figura 11: Diagrama de Actividad del caso de uso Jugar 



Mobile Assisted Language Learning: Prototipo de la Aplicación UP2B2 

Enero de 2015 

 
 

 
43 

3.3.3 Diagramas de Secuencia 
 

Los diagramas de secuencia muestran la interacción de un conjunto de objetos de la 
aplicación a través del tiempo incluyendo los mensajes intercambiados y modelan cada 
caso de uso.  

A continuación en las figuras 12 y 13 se muestran los diagramas de secuencia para las 
opciones de ver instrucciones; el funcionamiento es muy intuitivo debido a que se 
hace una llamada al objeto que corresponde en cada caso y se muestra por pantalla la 
información requerida. 

 
Figura 12: Diagrama de Secuencia de Ver las instrucciones de practicar textos. 

El objeto index envía la petición al objeto instructions_Play que devuelve la 
información visualizándola en pantalla y se vuelve a la página principal al pulsar el 
botón Ok. 

 

 
Figura 13: Diagrama de Secuencia de Ver las Instrucciones de Jugar 
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Para el caso de uso de Practicar Textos necesitamos varios diagramas de secuencia que 
definen diferentes situaciones que se pueden dar a lo largo del sistema. 

En el caso de querer consultar los intentos o veces que se ha realizado la prueba por 
parte del usuario, los pasos a seguir serían los que se muestran en la figura 14.  

 
Figura 14: Diagrama de Secuencia para consultar los intentos del caso de uso Practicar Textos 

A través del objeto index se llama al objeto fillGaps para empezar a realizar la 
actividad. El objeto fillGaps solicita ver los intentos al fichero javaScript de la librería 
jsGeork. Éste devuelve el resultado que se visualiza en la página fillGaps. Para volver al 
inicio se pulsa el botón Go Back. 

En el caso de querer eliminar el registro de los intentos realizados, el sistema nos 
ofrece la posibilidad de borrarlos y empezar nuevamente desde cero. En la figura 15 se 
aprecian las variaciones con respecto al anterior. En este caso, una vez visualizados los 
intentos se manda una petición de borrado al objeto jsGeork. 

 

Figura 15: Diagrama de Secuencia para borrar los intentos en el caso de uso Practicar Textos  
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A continuación, se muestra la lógica habitual de la funcionalidad de Practicar Textos 
que consiste principalmente en la realización de la actividad rellenando los huecos de 
las distintas preguntas y una vez finalizada la prueba, ver el resultado obtenido en el 
test. 

En la figura 16 observamos como el objeto fillGaps nos muestra en pantalla las 
preguntas con los huecos para ir rellenándolos; al llegar a la última pregunta 
finalizamos la prueba y al pulsar el botón finalizar le enviamos la petición al objeto 
jsGeork para que nos devuelva el resultado y así comprobar si hemos superado o no la 
prueba. 

 

Figura 16: Diagrama de Secuencia de Practicar Textos rellenando huecos 

En el caso de finalizar la prueba y querer comprobar exactamente que errores hemos 
cometido en cada texto, el diagrama de secuencia sería el mostrado en la figura 17. A 
diferencia con el anterior vemos que para comprobar las preguntas se nos muestran 
en el objeto fillGaps y para volver a la pantalla principal debemos pulsar el botón Go 
Back. 

 
Figura 17: Diagrama de Secuencia para comprobar los errores. 



Mobile Assisted Language Learning: Prototipo de la Aplicación UP2B2 

Enero de 2015 

 

 
46 

También el usuario tiene la posibilidad de repetir la prueba una vez finalizada las veces 
que crea conveniente. 

En la figura 18 se muestran los pasos a seguir para repetir la actividad una vez 
terminada. Desde el objeto fillGaps se solicita volver a iniciar la actividad y se comienza 
otra vez a rellenar los huecos. Esto se puede repetir las veces que sean necesarias 
aunque en el diagrama sólo se muestra para repetir una vez. Todos los intentos 
quedan registrados para consultar después el progreso que ha obtenido el usuario a lo 
largo del tiempo. 

 

 

Figura 18: Diagrama de Secuencia para repetir la actividad. 

 

Los diagramas de secuencia que aparecen a continuación corresponden con la parte 
del juego dinámico.  

Hay varios casos a analizar, empezaremos cuando un usuario ya registrado en la base 
de datos intenta acceder al sistema e introduce incorrectamente sus credenciales.  

Los pasos a seguir se muestran en la figura 19. Inicialmente desde el objeto index  
envía la petición de iniciar el Juego. Para ello el objeto dialog solicita los datos del 
usuario que debe introducir en el sistema, es decir, una combinación de user-
password. Al intentar loguearse, el objeto login llama al método new_user del objeto 
language_learning y con los datos introducidos se realiza una consulta SQL a la base de 
datos para seleccionar al usuario. En este caso, como las credenciales introducidas son 
incorrectas, desde la base de datos nos envía un campo vacío, por lo que el usuario no 
puede registrarse en el sistema y se llama al objeto pwd para que muestre por pantalla 
un mensaje informativo de que el usuario no es correcto y al pulsar el botón Ok se 
puede volver a la pantalla inicial. 



Mobile Assisted Language Learning: Prototipo de la Aplicación UP2B2 

Enero de 2015 

 

 
47 

 
Figura 19: Diagrama de Secuencia de Jugar al introducir incorrectamente las credenciales del 
usuario 

 

En el caso de que el usuario sea nuevo en el sistema y quiera registrarse el diagrama 
de secuencia muestra unas variaciones con respecto al anterior. En la figura 20, se 
observan estas variaciones.  

 

 

Figura 20: Diagrama de Secuencia de Jugar al registrar un nuevo usuario en el sistema 
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Con las credenciales introducidas, desde el objeto languagelearning con la sentencia 
SQL para insertar se añade en la base de datos la tupla en la tabla de usuarios. Se crea 
sesión con ese usuario y se comienza el juego llamando a las funciones del objeto 
preguntas_languagelearning. 

El paso número 7 que se muestra en el diagrama corresponde al estado en el que el 
jugador se encuentra ya jugando y puede ver las preguntas, responderlas en el tiempo 
pertinente, ver el ranking de jugadores con las puntuaciones totales, eliminar la cuenta 
del usuario de la base de datos o salir del juego. En este paso, se presentan todas las 
opciones de las que dispone el jugador dentro del sistema. 

La principal diferencia entre acceder al juego siendo un nuevo usuario como se 
muestra en la figura 20 o acceder siendo un jugador ya registrado, es el paso número 
5. Si el jugador ya estuviese registrado en la base de datos, en el paso 5 se haría una 
consulta para seleccionarlo, es decir, sería Select User. Al ser un cambio que apenas 
muestra diferencia en el diagrama, no se presenta para este caso uno nuevo. 

Por otro lado, a continuación se muestra el diagrama para cuando el jugador desea 
salir del juego.  

 

 
Figura 21: Diagrama de Secuencia de Jugar al salir del sistema 
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En la figura 21 se observa como una vez registrado el jugador y estando dentro del 
juego, solicita salir al objeto preguntas_languagelearning. Éste envía la petición al 
objeto logout de sesión_destroy para destruir la sesión del usuario. Así, al salir del 
sistema este jugador ya no tiene la sesión activa.  

En los siguientes diagramas de secuencia se muestra la parte final, teniendo en cuenta 
que en todos se realizan  los primeros seis pasos correspondientes al acceso al  sistema 
para llegar al mismo punto de partida. 

En el caso de querer eliminar la cuenta del usuario de la base de datos, se muestran 
dos diagramas de secuencia. En el primero, el correspondiente a la figura 22, el 
jugador confirma que realmente quiere eliminar su cuenta. 

 

 
Figura 22: Diagrama de Secuencia de Jugar al eliminar la cuenta de usuario. 
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Desde el objeto languagelearning se solicita a preguntas_languagelearning eliminar el 
usuario. El sistema solicita la confirmación al jugador mediante un mensaje enviado 
por el objeto delete. Al indicar que sí deseamos borrar la cuenta pulsando el botón Ok, 
el objeto remove muestra un mensaje informativo de la situación y se informa al 
objeto languagelearning para que ejecute la consulta SQL de borrado sobre la base de 
datos. Una vez eliminado, se destruye la sesión del usuario en cuestión y se vuelve a la 
pantalla inicial. 

Otra opción es que el usuario no desee realmente eliminar su cuenta y pulse 
accidentalmente esa opción. En cuyo caso, al pedir la confirmación, éste selecciona 
cancelar y no se procede con el borrado del registro en la base de datos del jugador.  

Los cambios principales que se diferencian del caso anterior se muestran en la figura 
23, donde sólo difiere el mensaje de Cancel enviado desde el objeto delete. 

 

 
Figura 23: Diagrama de Secuencia para eliminar el usuario y cancelar la acción. 

 

Otra funcionalidad que presenta nuestra aplicación es la de poder ver el ranking con 
todas las puntuaciones de los usuarios.  

En la figura 24 se muestra el diagrama de secuencia para cuando un jugador que se 
encuentra en pleno juego decide ver su puntuación con respecto a la de los demás.  

Inicialmente, se solicita al objeto ranking visualizar la información. Desde el objeto 
languagelearning se hace la petición a la base de datos y una vez obtenidos, son 
enviados al objeto ranking para que los muestre por pantalla en un formato adecuado. 
El jugador al terminar de ver la puntuación selecciona la opción de salir y se destruye la 
sesión. 
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Figura 24: Diagrama de Secuencia para ver el ranking de los jugadores y salir del sistema 

 

A diferencia del diagrama anterior, en la figura 25 se muestra el proceso en el cual el 
jugador visualiza el ranking de puntuación y continúa jugando. La principal diferencia 
es que pulsa el botón de Go Play y el objeto preguntas_languagelearning muestra las 
nuevas preguntas para que se avance en el juego y el jugador pueda alcanzar una 
mayor puntuación. 
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Figura 25: Diagrama de Secuencia para ver el ranking de jugadores y continuar jugando 

 

La lógica del juego se muestra en el diagrama siguiente donde se van solicitando a la 
base de datos las preguntas y respuestas en función del nivel en el que se encuentre el 
jugador medido por la cantidad de puntos que tiene. 

Una vez obtenidas las respuestas, se desordenan aleatoriamente y el jugador dispone 
de un periodo de tiempo para responder a las preguntas. Si responde correctamente, 
se suman 5 puntos a la puntuación y ésta se actualiza tanto en la página como en la 
base de datos y se muestra un mensaje informativo de que se ha acertado para 
posteriormente volver a presentar en la pantalla otra pregunta nueva. 

En la figura 26 se observa como el objeto preguntas_languagelearning envía la 
solicitud de consultar las preguntas y respuestas al objeto languagelearning que se 
encarga de hacer la petición a la base de datos.  

Una vez obtenidas las respuestas se desordenan con el método suffle. Iniciado el 
juego, la función Countime proporciona al jugador 30 segundos para poder responder 
cada pregunta. Al contestar dentro del turno correctamente, el objeto respuestas se 
encarga de sumar 5 puntos a la puntuación del jugador y envía la petición de 
actualización de la puntuación al objeto languagelearning para que envíe las sentencia 
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SQL de update de los puntos del usuario correspondiente a la base de datos. Tras este 
proceso, se muestra en pantalla el resultado obtenido y la nueva pregunta que el 
jugador deberá responder. 

 

 
Figura 26: Diagrama de Secuencia para Jugar contestando las preguntas correctamente 

En el caso de que el jugador conteste incorrectamente se producen pequeñas 
modificaciones que se aprecian en la figura 27.  
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Como se puede observar, al fallar la pregunta, se le indica al objeto respuestas que 
reste 2 puntos a la puntuación total del jugador y ésta se actualiza en el sistema y en la 
base de datos de la misma forma que en el caso anterior. 

Otra de las diferencias es que el mensaje a mostrar indica que se ha contestado 
incorrectamente la pregunta y se muestra por pantalla una nueva cuestión para 
resolver por parte del jugador correspondiente al mismo nivel siempre y cuando no 
descienda al nivel inferior en cuyo caso se mostraría una del nivel anterior al que 
estaba. 

 

Figura 27: Diagrama de Secuencia para Jugar contestando incorrectamente a  las preguntas. 

Otro caso diferente es cuando el jugador agota el tiempo que tiene para contestar la 
pregunta. 
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Si el usuario no contesta, el temporizador que se activa con el inicio de cada pregunta 
realiza la cuenta regresiva proporcionando al jugador unos 30 segundos. Al terminarse 
el tiempo como se muestra en la figura 28, desde el objeto respuestas se envía la 
petición de restar un punto y se notifica al languagelearning para que actualice la 
puntuación total en la base de datos. 

Se sigue el mismo proceso que en los casos anteriores, visualizando un mensaje 
informativo de que no se ha contestado la pregunta y se muestra por pantalla una 
nueva pregunta continuando con la lógica del juego. 

 

Figura 28: Diagrama de Secuencia para Jugar sin contestar la pregunta correspondiente 
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3.4 Implementación 
 

La lógica de la aplicación ha quedado expuesta mediante la secuencia de las 
interacciones que suceden entre los diferentes elementos que la componen.  

Tras la presentación de los diagramas de casos de uso, actividad y secuencia de 
nuestro sistema se continúa el desarrollo del proyecto con la exposición de la 
implementación que se ha llevado a cabo. 

 

3.4.1 Configuración Servidor Local: XAMPP 
 

Inicialmente para el desarrollo del sistema, se necesitó de la instalación y 
configuración en el ordenador personal de XAMPP, una distribución gratuita de 
Apache, MySQL y PHP para poder hacer pruebas de nuestra aplicación de manera 
local. 

El paquete se descarga del sitio oficial http://www.apachefriends.org/es, en nuestro 
caso para el sistema operativo Windows. Se descomprime el archivo en el directorio y 
se instala la distribución. Una particularidad a tener en cuenta es el lugar en el cual 
tenemos que ubicar nuestros archivos, es decir, para un correcto funcionamiento, 
todos los ficheros (páginas html y php de nuestro sitio web) que generemos con 
nuestro código deben situarse en la carpeta htdocs como se ve en la figura 29. 

 

 

Figura 29: Directorio de la distribución XAMPP 
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Para comprobar el funcionamiento de nuestro sitio web o cuando realizamos cambios 
en el código y deseamos comprobar que se ven reflejados correctamente, necesitamos 
que nuestros servidores, tanto el Apache y el MySQL estén activos. Un requisito 
imprescindible es configurar estas opciones. Para ello, es necesario activarlas en el 
Panel de Control de XAMPP, de este modo funcionan los servidores dentro del propio 
ordenador.  

En la figura 30 se muestra como debe quedar la configuración, que se consigue al 
pulsar los botones de Start. Mientras están activados en estos botones aparece la 
palabra Stop para seleccionarla cuando queramos que dejen de funcionar. 

 

 
Figura 30: Panel de Control de XAMPP para activar los servidores Apache y MySQL 

 

Las interacciones entre el cliente y el servidor para la aplicación son las siguientes: 

1. El usuario a través del cliente (browser) escribe la URL 
(http://loaclhost/languageLearning/index.html) y envía la solicitud a Internet 
junto con la dirección. 

2. La solicitud es recibida por la máquina que aloja al servidor http (host) 
3. El host localiza el fichero solicitado en la ruta física (a partir de htdocs) 
4. El servidor solicita los servicios de Internet para enviar el fichero solicitado 

(index.html) a la dirección del cliente que lo solicitó.  
5. La máquina del usuario recibe el fichero. 
6. El cliente (browser) del usuario interpreta el código html y genera en su 

pantalla una presentación en formato web. 

 

http://loaclhost/languageLearning/index.html
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Las páginas web dinámicas se caracterizan porque dentro del código html se encuentra 
incrustado otro tipo de escrito en un lenguaje de programación que puede ser 
interpretado y ejecutado.  

Uno de estos lenguajes es el JavaScript, en este caso, el servidor entrega al cliente el 
fichero completo y éste se encarga de interpretar y ejecutar el código del programa 
además de construir la página web. También hay lenguajes ejecutables en el servidor 
como PHP donde es el servidor quien ejecuta e interpreta el código de programa 
generando un fichero html puro que lo envía al cliente. 

El caso más completo se tiene cuando se hace interactuar al intérprete php con un 
gestor de base de datos como MySQL.  

Cuando el usuario introduce sus datos en el formulario, el código es procesado por el 
intérprete requiriendo el acceso a la base de datos para localizar la tupla 
correspondiente a los datos introducidos; se genera el correspondiente código html 
(volátil) y el servidor envía al cliente el código anterior. Cuando el cliente lo recibe, el 
navegador convierte el código html en una página web personalizada. 

 

3.4.2 Implementación de Practicar Textos 
 

En nuestro sistema tenemos diferenciado claramente dos partes, una para el juego de 
preguntas aleatorias, donde se requiere de una base de datos para guardar toda la 
información relacionada con las preguntas y los jugadores; y la otra parte, la de 
practicar textos. En este apartado se va a analizar la de practicar textos. 

Para la realización de esta parte se hizo uso de la librería JavaScript jsGeork [39] de 
código abierto que emplea JQuery [40] para generar los distintos tipos de actividades 
educativas como elección múltiple, multiselección o rellenar huecos. Estas actividades 
se pueden agrupar para formar un test que será evaluado con nota individual y global. 

La principal particularidad proporcionada por esta librería es la de guardar los 
resultados de cada test o actividad en el Web Storage para que estén disponibles entre 
las distintas sesiones del mismo navegador y entre distintas páginas del sitio web. 

El Local Storage es una característica propia de HTML5 que permite realizar el 
almacenamiento local de datos y estos permanecen disponibles indefinidamente, 
siempre y cuando se acceda al mismo dominio y desde el mismo navegador. Es decir, 
cada vez que el usuario realice la prueba contestando a las preguntas desde el mismo 
navegador aunque sea en diferentes espacios temporales, se quedarán registrados los 
intentos por lo que así se llevará un seguimiento del progreso referente al contenido 
lingüístico. 

Para poder utilizar la biblioteca jsGeork se debe incluir en la página web los archivos 
CSS y JS de la propia biblioteca y previamente la biblioteca jQuery para el correcto 
funcionamiento. Estas inclusiones se realizan de una manera sencilla, haciendo los 
enlaces correspondientes al lugar donde residen dichas bibliotecas. 
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Posteriormente, se debe incluir el código html y JavaScript de la actividad. Para 
rellenar huecos, que es la actividad que corresponde a nuestro proyecto, se escribe en 
html el texto de cada pregunta dentro de bloques creados con las etiquetas DIV o 
SPAN. Se añaden atributos específicos que funcionarán como instrucciones para la 
biblioteca. Uno de los más importantes es el id de la actividad para la identificación de 
cada cuestión en todo el archivo html. Este atributo contiene la cadena que se usa para 
crear las variables internas y para enlazar el bloque de la actividad con el código html, 
de ahí su importancia. 

Por otro lado, el código JavaScript se emplea para configurar las propiedades de la 
actividad. Cada objeto es definido entre llaves y dentro se sitúan los pares 
propiedad/valor, todo dentro de código script como se muestra a continuación: 

 

<script> 

 Var obj = { 

  “propiedad1” : “valor1” 

   ….  

}; 

</script> 

 

La actividad de rellenar huecos que ocupa nuestro sistema se caracteriza porque cada 
pregunta admite más de un hueco que debe ser completado por el usuario. Cada 
hueco, se corresponde con una lista desplegable que presenta varias respuestas de las 
cuales sólo hay una correcta.  

Para identificar a la pregunta dentro del test se emplea el parámetro indispensable id. 
Otro parámetro fundamental es el weight que indica el peso que tiene cada hueco 
dentro del test, es decir, la puntuación que le corresponde. 

La propiedad que indica el valor que se necesita obtener para superar la prueba es 
threshold, en ella indicamos que dicho valor debe ser 60. En nuestro caso hemos 
establecido este umbral indicando que se requiere obtener un mínimo de 6 puntos 
sobre 10 para poder superar la prueba. La elección no ha sido aleatoria, sino que 
intentamos que se asemejase lo más posible a una prueba de nivel de inglés B2. 

Para continuar con el pseudocódigo de esta parte, se añaden después de cada texto un 
par de bloques para indicar si la pregunta ha sido contestada correctamente o no. 
Estas opciones sólo aparecen una vez que se revise el resultado obtenido. De la misma 
forma, se indica la superación total de la prueba con un texto informativo y el 
resultado numérico conseguido. 
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3.4.3 Implementación del Juego 
 

La realización de la parte del juego es más compleja y podría dividirse en varias 
secciones. 

Por un lado, cabe destacar la configuración e implementación de la base de datos con 
toda la información relacionada con las preguntas y respuestas del juego y las 
credenciales  pertenecientes a los usuarios con su puntuación. 

En otro bloque, se encontraría  la codificación de los archivos necesarios para 
establecer la comunicación entre la base de datos junto con la interfaz que se muestra 
al jugador.  

Por otro lado, es imprescindible codificar los archivos correspondientes que añaden la 
lógica del juego para la interacción de los usuarios con el sistema. 

Una vez obtenida la funcionalidad del juego dentro de la máquina local, el objetivo es 
trasladar la aplicación a un servidor en la nube para que el acceso por parte de los 
usuarios sea más sencillo y rápido. Al realizar esta migración, también se migrará la 
base de datos junto con la lógica del juego. 

 

3.4.3.1 La base de datos 
 

Inicialmente, se creó una base de datos MySQL en la distribución XAMPP con la ayuda 
de la herramienta phpMyAdmin. La manera en la que se accede al sistema se muestra 
en la figura 31.  

 
Figura 31: Acceso a la Base de Datos local mediante phpMyAdmin 

Dentro de la herramienta citada podemos crear las bases de datos que necesitemos. 

Nuestra base de datos tiene unas características propias que se presentan a 
continuación en el modelo entidad-relación en la figura 32. 



 
 

 

 
Figura 32: Modelo Entidad-Relación de la Base de Datos 
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Principalmente, consta de  tres entidades: 

- users: contiene la información relativa a los jugadores. 
- questions: contiene las preguntas aleatorias que deben ser respondidas 

agrupadas por niveles. 
- answers: contiene las respuestas asociadas a cada pregunta. 

Los atributos que identifican las propiedades de cada entidad se representan en la 
figura 32 mediante círculos. Hay un atributo al que le aplicamos una restricción que lo 
distingue de los demás, no permitiendo que el atributo específico se repita en la 
entidad. En nuestro sistema contamos con dos claves primarias que identifican de 
forma inequívocamente un solo atributo y se representa con un subrayado. 

En la figura 32 se muestran todas las relaciones entre las distintas entidades. Las 
relaciones son los vínculos que permiten definir la dependencia entre varias entidades. 
Un jugador contesta a varias preguntas y a la vez un usuario selecciona varias 
respuestas. Por otro lado, una pregunta contiene 4 respuestas. 

A continuación se detallan los atributos de cada entidad.  

De la entidad users, los atributos son: 

- id: es la clave primaria que identifica cada jugador, de tipo numérico. 
- Name: corresponde al nombre con el que el jugador se registra en el sistema, 

es de tipo varchar. 
- Points: de tipo entero, representa el número de puntos que posee cada 

jugador. 
- pwd: se corresponde con la contraseña que introduce el jugador para loguearse 

en el sistema, es de tipo varchar con la característica de que su longitud 
máxima es de 8 caracteres. 

De la entidad questions, los atributos son: 

- id: es la clave primaria que identifica cada pregunta, de tipo numérico. 
- Question: de tipo varchar, es el texto que corresponde a cada pregunta. 
- Correct: es el atributo de tipo numérico que identifica la respuesta correcta 

asociada a la pregunta en cuestión. 
- Level: de tipo numérico cuyos valores pueden ser 1, 2 o 3 que se relacionan con 

el nivel que identifica a la pregunta. El número 1 se corresponde con el nivel 
básico, el número 2 con el intermedio y el 3 con el avanzado. 

De la entidad answers, los atributos son: 

- id: de tipo numérico que identifica las respuestas. 
- id_question: de tipo numérico que actúa como clave extranjera que 

estrictamente está relacionada con la clave primaria de la tabla questions. 
- Answer: de tipo varchar, que se corresponde con el texto de cada respuesta. 
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En la figura 33 se observa la base de datos con las tres tablas con sus atributos, 
especificando el tipo de cada uno y las relaciones que hay entre ellas. 

 
Figura 33: Base de datos del sistema 

 

Una vez definida la base de datos, con la herramienta phpMyAdmin se pueden realizar 
muchas operaciones. Además de construir la base de datos, nos permite generar 
consultas en formato SQL o exportar la base de datos a otro sistema. 

En la implementación de este proyecto, para la conexión con la base de datos se 
realizan consultas desde PHP. Los pasos necesarios son: 

1. Conectarse a la base de datos. 
2. Generar un string de consulta SQL que podrá servir para: 

a. Actualizar o crear tablas. 
b. Borrar información o tablas. 
c. Insertar nuevos elementos. 
d. Búsquedas de todo tipo, extrayendo parte de los datos. 

3. Realizar la consulta sobre la base de datos, obteniendo el resultado. 
4. Analizar y presentar el resultado en el formato de salida. 

 

3.4.3.2 Lógica del Juego 
 

La lógica del juego se programa principalmente en PHP con código en CSS y JavaScript. 

Para el desarrollo de esta parte del sistema, se codifican quince archivos PHP cada uno 
con una funcionalidad diferente donde en este apartado se detallan los rasgos 
característicos.  
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Para lograr la accesibilidad desde los distintos dispositivos se hace uso del framework 
jQuery Mobile [41], diseñado para crear aplicaciones móviles y que funciona en todos 
los smartphones y tablets populares ya que usa HTML5 y CSS3 para la implementación 
de las páginas. 

Este framework es compatible con otros frameworks móviles y plataformas como 
PhoneGap (lo que permitiría convertir nuestra página web en una aplicación móvil con 
unos sencillos pasos).  

Para hacer uso de las librerías de JavaScript y de las hojas de estilo de jQuery Mobile 
en nuestro proyecto es imprescindible linkearlas al inicio de cada archivo php o html. 
Esto consiste en hacer una llamada a la ubicación de las librerías mencionadas que se 
encuentran accesibles en Internet. 

Los archivos codificados en nuestro sistema son: 

- index.php: es el fichero al que se accede inicialmente y muestra las opciones 
del jugador. Contiene un script para validar si se han introducido las 
credenciales por parte del jugador. Si no se introduce un valor en los campos 
login y contraseña, se acciona el elemento alert y se muestra por pantalla un 
mensaje informativo. 
 

- dialog.php: esta página es la encargada de procesar los datos del login y 
password del jugador. Se presenta en forma de diálogo, un atributo que se 
aplica al framework añadiendo un estilo redondeado con fondo oscuro. 
 

- instructions_Play.php e instructions_Test.php: al igual que en el anterior son de 
tipo diálogo y se encargan de mostrar un texto informativo con las diferentes 
reglas. El primer archivo muestra las instrucciones para el juego y el segundo 
archivo los pasos a seguir en el caso de practicar textos. 
 

- delete.php: es un diálogo con confirmación para permitir elegir al jugador si 
desea borrar su usuario de la base de datos. 
 

- pwd.php: es un diálogo informativo que indica cuando las credenciales 
introducidas por un jugador existente en la base de datos  son incorrectas para 
que verifique los casos de mayúsculas y minúsculas tanto en el campo del login 
como de la contraseña. 
 

- login.php: es la página encargada de llamar al método para crear un usuario 
nuevo o recuperarlo de la base de datos y crear una sesión. 
 

- logout.php: se encarga de destruir la sesión del jugador que se encuentra en el 
sistema. 
 

- remove.php: es la página encargada de borrar al usuario de la base de datos y 
destruir la sesión mostrando un mensaje informativo de que el jugador ha sido 
borrado. 
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- formulario.php: es la página encargada de hacer la presentación de cada 
pregunta con sus respectivas respuestas de forma aleatoria. Para ello, se realiza 
una conexión con la base de datos para extraer las preguntas y posteriormente, 
se insertan junto con las respuestas obtenidas en la página web. 
 

- preguntas_languagelearning.php: esta página php con la sesión del usuario 
establecida, obtiene las preguntas y respuestas para el juego dinámico. Además 
cuenta con código javaScript para realizar la cuenta regresiva del tiempo del 
que dispone cada jugador para contestar a una pregunta. Se crea una función 
que emplea el método setInterval() [42]. Además se añadió una barra de 
tiempo regresiva utilizando la combinación de CSS y JavaScript con la función 
setTimeout() [43] para que el jugador visualmente tenga constancia de cuando 
se le está acabando el tiempo para contestar cada pregunta de una forma más 
rápida. 
 

- ranking.php: es una página php que se encarga de crear una lista con los 
usuarios y sus puntuaciones haciendo un recorrido por el array obtenido de la 
base de datos. 
 

- respuestas.php: esta página php es la que selecciona la respuesta elegida por 
parte del jugador y hace una comparación con la respuesta correcta obtenida 
de la base de datos. Si coinciden, es decir, si el usuario ha seleccionado la 
respuesta correcta muestra un mensaje informativo y suma 5 a la variable de 
sesión correspondiente a los puntos. En el caso de que la respuesta introducida 
sea incorrecta, se resta 2 y si no se responde dejando agotar el tiempo 
establecido, se resta 1. Tras la realización de estos pasos, se actualiza la 
puntuación correspondiente al usuario en la base de datos. 
 

- conexion.class.php: es el fichero que realiza la implementación de la conexión 
con la base de datos mediante el PDO (PHP Data Objects) que es una extensión 
que provee una capa de abstracción de acceso a datos para PHP 5. Está 
implementada con tecnología orientada a objetos. La conexión a una base de 
datos se realiza creando una instancia de la clase base PDO. 
 

- languagelearning.class.php: desde esta página php se hace uso de la clase 
conexión.class.php para establecer la conexión con la base de datos y define las 
siguientes funciones, fundamentales para nuestro sistema: 
 

o new_user: se selecciona un usuario identificado por su nombre 
comprobando si coincide con el que se pasa como parámetro. Si existe y 
es correcto se crea sesión; si existe pero no es un login o contraseña 
correctas se redirige a la página dialog.php y en el caso de no existir se 
introduce en la base de datos y se crea sesión. 
La sentencia que se emplea para introducir los datos tiene el siguiente 
formato: 
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,…) VALUES (value1, value2, 
value3,…) 
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o remove_user: se establece la conexión con la base de datos y se 
selecciona al usuario pasado como parámetro para proceder con el 
borrado. 
La sentencia para eliminar de la base de datos tiene el siguiente formato 
general: 
 
DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value  
 

o update_puntuation: se comunica con la base de datos y realiza una 
actualización de la tabla de usuarios. 
La sentencia empleada para la actualización de información en la base 
de datos, tiene el siguiente formato: 
 
UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,… WHERE 
some_column=some_value 
 

o ranking: hace una consulta a la base de datos de los usuarios y los 
ordena de forma ascendente por la puntuación. 
 

o get_preguntas: es el método que selecciona las preguntas 
correspondientes a cada nivel en función de la puntuación, es decir, el 
nivel 1 para puntuación menor o igual a 200 puntos, el nivel 2 para 
puntuación entre 200 y 400 y el nivel 3 para puntuación mayor que 400 
puntos. 
 

o get_respuestas: selecciona las respuestas identificadas por el id de la 
pregunta. 
 
La sentencia para seleccionar de la base de datos tiene el siguiente 
formato: 
 
SELECT column_name(s)  
[FROM table_references  
[WHERE where_condition] 
[GROUP BY { col_name | expr | position} 
 [ASC | DESC], … [WITH ROLLUP]] 
[HAVING where_condition] 
[ORDER BY {col_name | expr | position} 

[ASC | DESC], … 
[LIMIT { [offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]] 
 
 
 

3.4.3.3 Servidor en la nube 
 

Finalmente, para el desarrollo del proyecto se migrará la página web con toda la 
información a un servidor en la nube. En este estado, la aplicación funciona 
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perfectamente a nivel local, accediendo desde el navegador del mismo ordenador y 
conectándose al localhost se accede al juego con todas sus funcionalidades. 

En una primera versión se empleó el servidor en la nube 000webhost.com pero al 
compararlo con el utilizado finalmente presentaba peores características e introducía 
publicidad de la página. 

Una vez decidido el servidor de la nube que se emplearía para el proyecto, que se 
encuentra disponible en la web www.hostinger.com. Se presentan las principales 
propiedades a continuación.  

Hostinger provee un servicio fiable sin publicidad en las páginas (ni links de texto ni 
pop-ups o banners), tiene soporte a otros servidores gratuitos sin restricciones como 
PHP y MySQL. Además permite la instalación de Scripts y CMS como Wordpress, 
Joomla, foros, tiendas online… 

A continuación en la figura 34 se muestran todas las características detalladas del 
servidor, comparándolas con las tres versiones disponibles. En nuestro caso, se hizo 
uso de la versión gratuita. 

Otras características correspondientes a la versión gratuita son: 

- Características soportadas: ofrece 2 bases de datos MySQL, 2 usuarios de FTP y 
2 subdominios. 

- Características de correo: ofrece 2 casillas de correo. 
- Información del servidor: 

o Velocidad de la red del servidor: 10 mbps 
o Ram del Servidor: 8GB 
o Procesador del servidor: Xeon E3-1230 
o Configuración de disco duro: RAID-1 
o Sistema Operativo: Centos 6.2 

 

  Gratis (0,00€)  Premium (A partir de 

2,41€/mes) 
Empresarial (A partir 

de 5,63€ / mes) 

ESPACIO DE DISCO 2000 MB ¡Ilimitado! ¡Ilimitado! 

TRÁFICO DE DATOS 100 GB ¡Ilimitado! ¡Ilimitado! 

NÚMERO DE SITIOS ¡Ilimitado! ¡Ilimitado! ¡Ilimitado! 

DOMINIO GRATIS (.ES, .COM, .NET, ETC.)       

SENCILLO CREADOR DE SITIOS       

INSTALADOR AUTOMÁTICO 50 Scripts 60 Scripts 50 Scripts 

DIRECCIÓN IP DEDICADA       

CERTIFICADO SSL PRIVADO       

COPIAS DE SEGURIDAD DE DATOS Limitado Semanalmente Diariamente 

GARANTÍA DE TIEMPO EN LÍNEA 99% 99.5% 99.9% 

GARANTÍA CON DEVOLUCIÓN DE DINERO ¡Es Gratis! 30 días 60 días 

Figura 34: Características de la base de datos Hostinger 

http://www.hostinger.com/
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Hacer uso de este servidor web es relativamente sencillo. Lo primero que se debe 
realizar es la creación de una cuenta. Para ello se introducen los datos como se 
muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 35: Formulario de registro en Hostinger 

 

El paso siguiente es crear un dominio en el que se encuentre disponible nuestra 
página. 

 

 
Figura 36: Ordenar el dominio en Hostinger 
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Como se indica en la figura 36, el subdominio creado para alojar nuestra página web es 
www.up2b2.esy.es 

Al querer acceder a la aplicación debemos poner en nuestro navegador dicha 
dirección. Es decir, cada vez que cualquier usuario desee jugar o hacer uso del sistema, 
desde cualquier dispositivo como su móvil o su ordenador deberá escribir 
www.up2b2.esy.es en el browser y con la conexión a Internet establecida podrá 
disfrutar de todas las funcionalidades sin realizar ninguna acción más.  

Una vez creado el dominio, debemos cargar el contenido del sitio en el servidor web. 
Para ello, no se requiere de la instalación de ningún software en nuestro ordenador. A 
diferencia de otros servidores en la nube que obligan a instalar el FileZilla para la 
trasferencia de los archivos, Hostinger ofrece la posibilidad de usar los administradores 
de archivos que se encuentran dentro del Panel de Control y subir todos los ficheros a 
la carpeta public_html. 

La distribución de los ficheros de nuestro sistema se muestra en la figura 37. Están 
organizados en varias carpetas con todos los archivos. 

 

 

Figura 37: Distribución de los archivos en Hostinger 

El último paso es crear la base de datos dentro del servidor Web. En la figura 38 se 
muestran los campos a rellenar.  

Por un lado, tenemos que introducir un nombre para la base de datos MySQL, un 
nombre de usuario y una contraseña. 

 

http://www.up2b2.esy.es/
http://www.up2b2.esy.es/
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Figura 38: Creación de la base de datos en Hostinger 

Después para acceder a la base de datos para modificar o añadir los valores en las 
tablas, haremos uso de la herramienta phpMyAdmin. El acceso a ésta se muestra en la 
figura 39. 

 

 

Figura 39: Acceso a la herramienta phpMyAdmin desde Hostinger 

 

Tenemos la opción de crear la base de datos desde cero o exportar nuestra propia 
base de datos inicial. En este proyecto se optó por la segunda forma, importando en 
este sitio la base de datos local, quedando como se muestra en la figura 40, con las 
tres tablas principales de answers, questions y users.  

 

 
Figura 40: Estructura de la Base de Datos en Hostinger 
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4. Interfaz de la Aplicación y Pruebas 
 

En este apartado se va a presentar la interfaz de usuario de la aplicación y las pruebas 

realizadas para la comprobación de un correcto funcionamiento. 

La pantalla principal a la que tiene acceso el usuario se muestra en la figura 41 donde 

se presentan las posibles opciones: jugar, ver las instrucciones del juego, practicar 

textos y ver las instrucciones de esta última parte. 

 

 

Figura 41: Pantalla principal de la Aplicación 

 

Al ser una página web se puede visualizar en diferentes dispositivos, por  ejemplo, en 

la figura 42 se muestra la opción de ver las instrucciones de Jugar vista desde el 

navegador de un ordenador personal. En ella se indican principalmente las reglas para 

obtener la puntuación, los posibles niveles existentes y todas las opciones de las que 

dispone el jugador como ver el ranking o borrar la cuenta. 
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Figura 42: Pantalla de las Instrucciones de Jugar 

 

Una vez que pulsamos el botón de Start to Play que aparece en la figura 41. Al usuario 
se le muestra una pantalla para introducir sus datos. Una prueba realizada es la de 
comprobación de que el jugador escriba algo en estas casillas, en el caso de no 
introducir los datos de acceso, se muestra un mensaje informativo como el que se 
observa en la figura 43. 
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Figura 43: Pantalla de Error al no introducir las credenciales 

El caso más común es cuando se introducen correctamente las credenciales como en la 
figura 44. Es necesario crear la cuenta con un nombre de usuario y una contraseña que 
no supere los 8 caracteres. Si se desea volver a la página principal se pulsa el botón de 
Go Back  y si se quiere iniciar el juego se pulsa el botón Play. 

 

 
Figura 44: Pantalla para introducir las credenciales 
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Otra comprobación de nuestro sistema es la de que las credenciales introducidas sean 
correctas. En el caso de que el usuario se encuentre registrado en la base de datos, 
pero al introducir las claves se confunda le aparecerá un mensaje informativo como el 
que se muestra en la figura 45. 

 

 

Figura 45: Mensaje de Error al introducir incorrectamente las credenciales 

 

En la figura 46 se muestra la pantalla inicial del juego una vez que el jugador se haya 
logueado. En la parte superior aparece el nombre del jugador y su puntuación actual. 
Inmediatamente después aparece una barra de tiempo de color rojo que va 
disminuyendo a medida que se acaban los segundos que tiene para contestar a la 
pregunta. Estos también se muestran y van desde 30 hasta quedarse en 0. 

Sobre un fondo negro se indica el nivel en el que se encuentra el jugador. En el caso de 
la figura 46, es el avanzado, pero puede variar desde el básico pasando por el 
intermedio en función del número de puntos del que disponga el usuario. 

A continuación se muestra la pregunta con las respectivas respuestas de la que sólo 
una es verdadera. El correcto funcionamiento del programa es seleccionar la respuesta 
que se crea conveniente y pulsar el botón de Answer. 
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Figura 46: Pantalla principal del Juego 

Hay varias opciones que pueden suceder al responder la pregunta. En el mejor de los 
casos, la respuesta es correcta y se muestra un mensaje informativo en la parte 
superior de la pantalla como se aprecia en la figura 47, además de la siguiente 
pregunta que se debe contestar. También se actualiza la puntuación con la suma de 5 
puntos.  

 

Figura 47: Pregunta contestada correctamente 
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Por otro lado, está la opción de que no se conteste la pregunta al dejar agotar el 
tiempo correspondiente. En ese momento, aparece un mensaje informativo como en 
el caso anterior pero con diferente mensaje como se muestra en la figura 48 y se 
decrementa la puntuación en 1  apareciendo inmediatamente la siguiente pregunta. 

 
Figura 48: Pregunta no contestada 

Finalmente, el peor de los casos es cuando se responde incorrectamente en el que se 

restan dos puntos y aparece el correspondiente mensaje informativo que se aprecia en 

la figura 49. 

 

Figura 49: Pregunta contestada incorrectamente 
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A las otras opciones de las que dispone el jugador se accede pulsando el botón 
correspondiente, si pulsamos Exit volveríamos a la pantalla principal. 

En el caso de pulsar See ranking aparecería una nueva pantalla como la mostrada en la 
figura 50 en la que aparece una lista de los usuarios que se encuentran en el sistema 
ordenados de forma que el primero es el que más puntuación tiene. 

 
Figura 50: Pantalla que muestra el ranking de usuarios 

 

En este caso, si se pulsa Exit se vuelve a la pantalla inicial pero si se pulsa Go Play se 
vuelve al desarrollo del juego en el mismo punto en el que se dejó. 

Finalmente, la otra opción es la de borrar la cuenta del usuario. A ésta se accede 
pulsando el botón Delete User y aparece un mensaje de confirmación como el que se 
muestra en la figura 51 para que el jugador realmente confirme que quiere borrar su 
cuenta o por lo contrario, si se arrepiente puede cancelar la operación volviendo al 
juego. 

 
Figura 51: Pantalla de confirmación de borrado de cuenta 
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En el caso de pulsar Aceptar se elimina la cuenta del usuario de la base de datos, se 
destruye la sesión y aparece un mensaje informativo de que se ha borrado como el 
que aparece en la figura 52. 

 

 
Figura 52: Mensaje informativo de usuario borrado 

 

Por otro lado, está la parte del sistema que se encarga de la práctica de textos en 
forma de test. Las instrucciones relativas a este apartado son accesibles mediante la 
opción Intructions of Practise Texts que se muestra en la figura 53. 

En este mensaje se indica que la prueba consta de ejercicios para rellenar huecos en 
los que hay cuatro opciones con una sola correcta. Al finalizar se muestran varias 
opciones como ver la puntuación obtenida, comprobar los errores cometidos en cada 
parte de las preguntas o repetir la prueba. También hay una opción que muestra el 
progreso del usuario con todos sus intentos ordenados por tiempo con la puntuación 
obtenida en cada uno de ellos y el promedio. 
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Figura 53: Pantalla con las instrucciones de Practicar Textos 

La actividad consiste principalmente en varios textos que tienen huecos para rellenar. 
En la figura 54 se muestra el ejemplo de una pregunta con los huecos para rellenar 
pudiendo elegir entre cuatro opciones o dejarlo en blanco. A continuación aparece una 
barra de progreso de la prueba indicando el porcentaje realizado (en este caso, son 10 
preguntas y al estar contestando la segunda el porcentaje correspondiente es del 20). 
Inmediatamente después aparece la opción de Next para avanzar con las preguntas y 
si se desea volver al inicio se debe pulsar Go Back. 

 

Figura 54: Ejemplo de actividad de rellenar huecos 
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Al finalizar con las preguntas la modificación que aparece es en el último botón es que 
pone Finish  para finalizar y poder saber el resultado como se muestra en la figura 55. 

 
Figura 55: Finalización de la actividad de rellenar huecos 

Una vez que el usuario pulsa el botón de Finish se muestra el resultado de la prueba y 
se indica si ha superado o no el test. Aparece diferenciada la puntuación numérica 
correspondiente a cada pregunta con el porcentaje de éxito. Finalmente, se puede 
observar la puntuación total. En la figura 56 se muestra el resultado de una prueba 
realizada. A pesar de obtener una puntuación superior al 5, el test estaría suspenso 
debido a que se necesita tener un 60% para poder aprobar. 

 

 
Figura 56: Resultado de la actividad de rellenar huecos 

Como se puede observar si pulsamos en el botón Repeat podemos repetir la prueba 
desde el inicio las veces que creamos convenientes. 
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Al pulsar individualmente en cada pregunta el usuario tiene la posibilidad de conocer 
los aciertos y errores que ha cometido como se muestra en la figura 57. Las respuestas 
incorrectas se muestran en rojo y en la parte inferior aparece la relación de aciertos y 
fallos. En este caso particular, se ve que se han acertado 2 huecos de 3. 

 

 

Figura 57: Comprobación de errores de las preguntas 

Finalmente, si se pulsa encima de la palabra Test se muestran los intentos realizados 
por el usuario desde el mismo navegador ordenados por fecha y con el resultado 
expresado sobre 100. Esto se ve en la figura 58 donde al final se calcula el promedio de 
todos los intentos, de este modo, el usuario conoce su progreso en la materia. 

 
 

  
Figura 58: Intentos realizados por el usuario 
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5. Conclusiones 
 

Con el inicio de este proyecto se plantearon una serie de objetivos genéricos ligados al 
prototipo que se quería desarrollar. Sin embargo, el propio proceso de desarrollo 
también tenía sus propios objetivos, siendo el principal conocer la plataforma de 
lenguaje HTML5, JavaScript, MySQL… puesto que inicialmente no se tenía 
conocimiento en la materia. 

El problema que debía recibir solución era la implementación de un sistema que 
proporcionase a un usuario la accesibilidad de una forma dinámica y diferente a los 
contenidos para adquirir conocimientos en el ámbito del inglés. Se llevó a cabo una 
profunda búsqueda sobre las plataformas, sistemas y metodologías para encontrar el 
mejor modo de realizar una aplicación que fuese lo suficientemente útil para ser usada 
por un amplio grupo de personas. 

En el marco tecnológico se explicó de una manera sencilla los conceptos que se iban a 
utilizar en el desarrollo del sistema al compararlos con otras implementaciones 
punteras en el mercado actual. Se pudo realizar el desarrollo de una aplicación 
destinada a dispositivos móviles desde cero hasta lograr una aplicación que funciona  
de la manera esperada.  

Además fue imprescindible el análisis de los requisitos genéricos y particulares de la 
aplicación para que abarcase las principales funcionalidades requeridas. Se diseñó el 
prototipo de la aplicación Up2B2 con la implementación de una primera versión 
teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes de las tecnologías empleadas. 

Con la realización del proyecto se dispone de  un sistema accesible desde cualquier 
dispositivo como un smartphone o un ordenador que permite a un usuario adquirir 
conocimientos de la lengua inglesa de una forma divertida al tratarse de un juego de 
preguntas y respuestas organizadas por niveles de dificultad. Además, tiene un cierto 
grado de competitividad al establecer un límite de tiempo para contestar y un ranking 
que muestra las puntuaciones de todos los usuarios. Para un aprendizaje más 
profundo está la sección de completar los textos que también tiene su grado de 
entretenimiento y superación al intentar obtener un resultado satisfactorio. 

Por último, se detectaron varios aspectos a mejorar a lo largo de la realización del 
proyecto como validaciones de los datos introducidos por el usuario, mejora en la 
apariencia de la aplicación, comprobación de las operaciones seleccionadas… 

Por lo tanto, el sistema presentado es totalmente válido, porque el usuario puede 
hacer uso de él. Pero cabe destacar que es un prototipo y aunque su uso está 
permitido y es correcto, se deberían incluir más preguntas en el sistema para que 
fuese más variado. Ésta sería una línea de trabajo futuro, la inclusión de un repositorio 
más amplio en la base de datos. 

En conclusión, durante el desarrollo de la memoria se han cubierto los objetivos 
marcados al inicio de la misma, y constituye una referencia para todo aquél que quiera 
introducirse en el mundo de las aplicaciones móviles y de los servicios en la nube.  
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