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Resumen 

El objetivo de este trabajo es el de desarrollar un módulo de actividades para la asignatura 
Procesadores de Lenguajes impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos (ETSIInf) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Este módulo 
forma parte de una plataforma más grande que pretende mejorar la experiencia de los 
alumnos y su rendimiento en la asignatura utilizando técnicas de gamificación. 

Para ello se ha partido de una versión anterior no funcional y se ha aplicado un ciclo de 
desarrollo completo. Utilizando las recomendaciones de requisitos de IEEE y el lenguaje 
de modelado IFML se realizó un nuevo diseño que luego fue implementado utilizando 
HTML, CSS y PHP. Tras completar la implementación se realizaron una serie de pruebas 
y se obtuvo una versión funcional lista para utilizarse. 

Se espera que este módulo se convierta en una herramienta que ayuda a en la consecución 
del objetivo que esta plataforma de gamificación se ha propuesto alcanzar. 
 
 
Abstract 

The objective of this work is to develop an activities module for the subject Procesadores 
de Lenguajes taught in the Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
(ETSIInf) of the Universidad Politécnica de Madrid (UPM). This module is part of a 
larger platform whose goal is to improve the students’ experience and, performance in 
the course using gamification techniques. 

A full development cycle has been applied starting from a previous nonfunctional version. 
Using the IEEE’s requirements recommendations and the IFML modeling language a 
new design was made. Then, it was coded using HTML, CSS and PHP. After completing 
the implementation a series of tests were carried out. At the end of the process a working 
version ready to be used was obtained. 

It is expected that this module will become a tool to help in achieving the objective of the 
gamification platform. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Aunque puede que mucha gente no se haya dado cuenta, la gamificación está presente en 
muchos ámbitos, como por ejemplo en el marketing o en las empresas. Ésta es utilizada 
para alcanzar varias finalidades, como generar un compromiso y una motivación para los 
empleados de la empresa, o aplicar algunas técnicas para llamar la atención y establecer 
también un compromiso con los clientes. 
 
La gamificación se define como la aplicación de técnicas y elementos de juego en un 
contexto que no es de juego. Esto puede conseguirse mediante varios elementos como 
son los puntos (establecer un sistema de puntos por el que se va premiando con una cierta 
cantidad de ellos cada acción realizada), insignias (condecoraciones obtenidas al realizar 
una determinada acción), tablas de clasificación (para estimular la motivación de los 
participantes), retos (para incentivar la motivación personal), etc. [1]. 
 
De esta manera, se consigue que tareas que en un principio no despertaban interés, o 
podían ser aburridas, adquieran un mayor dinamismo divirtiendo a quien fuera a 
realizarlas. Como planteaba el ejemplo anterior, en el campo empresarial es una técnica 
que cada vez puede observarse con mayor frecuencia y en la que muchas empresas están 
interesadas. Algunos ejemplos de una clara aplicación de técnicas de gamificación son 
empresas como Foursquare, Samsung, Miso, MyStarbucksReward o incluso la Armada 
Americana [2] [3]. 
 
Aun así, se ha de saber cómo emplear estas técnicas de gamificación, ya que no en todos 
los casos el resultado es favorable. Si se abusa de estas técnicas y las recompensas que 
ofrece el sistema se obtienen con excesiva facilidad puede hacer que los usuarios dejen 
de utilizar dicho sistema al no tener que enfrentarse a un verdadero reto para conseguirlas, 
por lo que acaban perdiendo su principal propósito. También el hecho de tener tablas de 
clasificación en las que se sobre-recompense a los primeros puestos puede llegar a 
desmotivar a los que no están tan arriba y puede llegar a convertirse en un despropósito. 
Por tanto, hay que conocer la empresa, los objetivos que quiere conseguir y las 
condiciones a tener en cuenta para alcanzar las metas. No se pueden implementar 
funcionalidades o recompensas sólo por pura diversión, tienen que tener un fin definido 
[4]. Un ejemplo de este caso sería Zappos, en cuya página se obtienen recompensas sin 
un fin ni un motivo definido [5]. 
 
También cabe decir que para llegar al objetivo final se requieren de varias iteraciones en 
las que se depura y se refina el sistema a partir de los datos recogidos de sus pruebas. 
 
Todo esto puede aplicarse también al campo de la enseñanza, y es lo que se llama 
gamified education o gamificación educativa. Dicho campo todavía se encuentra en vías 
de desarrollo y cada vez más centros muestran interés en él. Su objetivo es que los 
estudiantes se diviertan aprendiendo y eso les motive a interesarse más en la materia.  
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Siguiendo esas líneas, este proyecto pretende crear un compromiso con el alumno para 
que la realización de tareas pertenecientes a la asignatura de Procesadores de Lenguajes 
impartida en la Escuela Técnica Superior Ingenieros Informáticos (ETSIInf) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sean más amenas, entretenidas y despierten la 
motivación del estudiante gracias las técnicas de gamificación. 
 
En el plan de estudios anterior, la asignatura se llamaba Compiladores y en ella se trataba 
lo referente al funcionamiento de éstos, pero posteriormente esta asignatura quedó 
dividida en dos en el plan de estudios actual: 
 Procesadores de Lenguajes, que trata la parte front-end del compilador 
 Traductores de Lenguajes, que engloba su parte back-end. 

 
El objetivo al aplicar estas técnicas de gamificación es hacer que la tasa de aprobados 
de la asignatura de Procesadores de Lenguajes sea mayor a la actual, haciendo también 
que la asistencia a clase aumente y se despierte un mayor interés por parte del alumnado. 
La asignatura cuenta con una parte práctica en la que se ha de implementar dicha parte 
front-end de un compilador y, aunque se realiza en grupos de tres personas, el no llevar 
una planificación adecuada de la misma es uno de los principales motivos para no aprobar 
la asignatura, por lo que implantando este sistema también se espera llevar un seguimiento 
más controlado de la actividad del alumno de manera que le sea más fácil llegar a 
completar dicha práctica en el tiempo estipulado. Además, todos los datos recogidos 
mediante el sistema de gamificación pueden ser de utilidad para el profesorado de la 
asignatura ya que reflejan el nivel de conocimientos y de participación de sus estudiantes. 
 
El presente Trabajo de Fin de Grado forma parte de este proyecto de gamificación de la 
asignatura de Procesadores de Lenguajes y consiste en la contribución al desarrollo de 
una plataforma web basada en técnicas de gamificación aplicadas a la educación. 
 
Actualmente, el proyecto se está llevando a cabo en conjunto con varias personas que se 
encargan de los distintos módulos que lo componen. La plataforma consta de los 
siguientes módulos principales:  
 El módulo de actividades presenta diferentes modelos de actividades: actividades de 

respuesta libre, actividades de respuestas tipo test y actividades de selección múltiple, 
entre otras. Este módulo consta de dos partes, la parte que ve el alumno y la parte 
desde la que el profesor gestiona las actividades de la asignatura. 

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

 Por último, el módulo central tiene como función principal el unir los demás módulos 
existentes en una sola plataforma. 

 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

3 

Se están planeando varios módulos más que están en espera para ser desarrollados en un 
futuro como por ejemplo un módulo dónde se puedan ver avisos o noticias de la 
asignatura, otro módulo que englobe algunos juegos relacionados con la asignatura que 
puedan sumar puntos a aquéllos que los realicen, un foro en el que los alumnos puedan 
interactuar entre ellos y exponer dudas o propuestas, etc. 
 
Concretamente, este Trabajo Fin de Grado (TFG) se centra en el desarrollo del módulo 
de actividades, el módulo central y la integración de estos. Los módulos se implementarán 
utilizando los lenguajes de programación HTML5, CSS3, PHP y MySQL, ya que todo 
el proyecto necesita de una base de datos, la cual también será necesario gestionar 
convenientemente. Además, se tendrá en cuenta la accesibilidad para personas con 
discapacidad, por lo que se seguirán las WCAG 2. 
 
Los módulos a desarrollar se encargarán de la gestión de la información de los usuarios 
(con operaciones como el registro y el acceso), la gestión de las opciones de configuración 
del sistema y la gestión de la información de las actividades (con operaciones como la 
creación de nuevas actividades o la realización de las actividades disponibles). Para ello, 
se seguirá un proceso iterativo de desarrollo software. 
 
Los principales objetivos funcionales del proyecto son: 

 Crear los módulos del sistema. 
 Verificar la accesibilidad de los módulos. 
 Integrar esos módulos en el sistema. 

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

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

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

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

2.1. GAMIFICACIÓN 
 
La gamificación se define como el uso de elementos y técnicas de diseño propias de los 
juegos en un contexto ajeno a los mismos [1]. 
 
La idea principal en la que se basa la gamificación es la de que los juegos son divertidos. 
Es sabido que los juegos son tan antiguos como la propia sociedad humana y, desde su 
invención, han sido utilizados como forma de competición, educación, socialización o, 
simplemente, por puro placer. La clave está en la diversión que acompaña a los juegos y 
que los hace una constante dentro de la sociedad humana. Así pues, la gamificación 
intenta ir un paso más allá de los juegos, siendo su objetivo principal el de motivar a los 
usuarios. 
 
La razón por la que la gamificación parte de los juegos es que la diversión y la 
motivación están psicológicamente relacionadas. La motivación se define como el deseo 
de hacer algo. Las personas son como los objetos, necesitan superar una cierta inercia 
antes de empezar a moverse [1]. Existen dos tipos diferentes de motivación, intrínseca y 
extrínseca. La mayor diferencia entre las dos es el origen del estímulo que las provoca. 
Cuando una persona quiere hacer algo se habla de motivación intrínseca, es decir, 
cuando el estímulo para hacer algo viene de dentro de la persona. Por otra parte, cuando 
una persona tiene que hacer algo se habla de motivación extrínseca, es decir, cuando el 
estímulo para hacer algo viene de fuera de la persona. Ambos tipos son importantes, pero 
el éxito de la gamificación se basa en la motivación intrínseca. 
 
Según la Teoría de la Autodeterminación [6], cuyo diagrama se representa en la Figura 
1, los seres humanos son inherentemente proactivos y tienen necesidad de crecimiento 
personal, pero el entorno en el que viven debe permitir que dichos comportamientos se 
desarrollen. Esta necesidad de crecimiento se puede dividir en tres partes:  
 Competencia: es la necesidad de poder lidiar con el entorno de forma efectiva. 

Superar retos o adquirir nuevas habilidades son ejemplos de actividades que 
satisfacen esta necesidad. 

 Autonomía: es la necesidad de sentirse en control de la propia vida, de hacer aquello 
que dicta la propia voluntad y que está en línea con los objetivos y principios propios. 
Cualquier actividad que cumpla estos requisitos puede satisfacer dicha necesidad. 

 Relaciones: es la necesidad de estar en contacto con la sociedad, de relacionarse con 
amigos, familiares o personas de ideas similares a las propias. Esta necesidad también 
se puede manifestar como el deseo de buscar un propósito superior a uno mismo, o 
como el deseo de marcar la diferencia en el mundo. Actividades que permitan cultivar 
este tipo de relaciones o deseos pueden satisfacer dicha necesidad. 
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Como consecuencia, las actividades que engloban una o más de estas necesidades tienden 
a ser divertidas, absorbentes y placenteras, y además, por lo general, se harán 
simplemente por gusto y sin esperar nada a cambio, son actividades intrínsecamente 
motivadas [1]. 

 
Figura 1 – Teoría Autodeterminación 

 
Teniendo lo anterior en cuenta, se puede decir que la gamificación busca transformar 
entornos en los que solo existen motivaciones extrínsecas en entornos donde convivan 
ambos tipos de motivaciones con el fin de mejorar la satisfacción y motivación de las 
personas de dicho entorno. Y es por eso que la gamificación toma como punto de partida 
la diversión y los juegos. 
 
Los juegos son percibidos como una experiencia divertida y placentera porque satisfacen 
estas necesidades. Los juegos pueden convertirse en desafíos en los que el jugador debe 
superar problemas que van creciendo en dificultad y que ponen a prueba su habilidad, 
alimentando así la necesidad de competencia. Por otra parte, los juegos pueden ofrecerle 
al jugador un mundo abierto en el que poder crear su propia historia y donde poder tomar 
decisiones que afecten al desarrollo del juego, alimentando así la necesidad de autonomía. 
Y por último, los juegos pueden convertirse en un medio que permite a los jugadores 
interactuar y compartir experiencias con otras personas, alimentando así la necesidad de 
relacionarse [7]. 
 
 

2.1.1. FUNDAMENTOS DE LA GAMIFICACIÓN 
 
2.1.1.1. MDA FRAMEWORK 
 
Puesto que la gamificación está estrechamente relacionada con los juegos, es posible, y 
altamente recomendable, utilizar las mismas herramientas usadas en el desarrollo y 
creación de los mismos. Una de dichas herramientas es el MDA framework, uno de los 
marcos de trabajos más comunes en el diseño de juegos [8]. En la Figura 2 se representa 
el diagrama del MDA framework. 
 
 

Competencia

RelacionesAutonomía
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Este marco de trabajo es un enfoque formal para entender los juegos que tiene como 
función tanto ser una herramienta de diseño como ser una herramienta de estudio. MDA 
permite enfocar el diseño de los juegos de una forma metódica e iterativa. Gracias a este 
enfoque se puede conceptualizar el comportamiento dinámico de los juegos, ayudando 
así a crear técnicas de desarrollo iterativo y mejora que permiten controlar resultados no 
deseados y enfocar el camino a los comportamientos deseados [9]. 
 

 
Figura 2 - MDA Framework 

 
MDA son las siglas en inglés de Mechanics (Mecánicas), Dynamics (Dinámicas) y 
Aesthetics (Estética), los componentes de diseño para juegos que se definen de la 
siguiente forma: 
 Las mecánicas describen componentes concretos del juego en cuanto a la 

representación de datos y algoritmos. 
 Las dinámicas describen las interacciones de las mecánicas con el usuario y con otras 

mecánicas. 
 La estética describe las respuestas emocionales que se desea despertar en el jugador 

cuando éste interactúa con el juego. 
 
A continuación se describen las dinámicas más comunes y extendidas, junto a sus 
mecánicas asociadas. 
 
Reconocimiento de patrones 
Cuando los jugadores buscan entender el mundo que les rodea, cómo interactúan 
elementos complejos entre sí o descubrir un “significado oculto”, están realizando 
reconocimiento de patrones. Una vez que dichos patrones son descubiertos, los jugadores 
los utilizan para organizar el mundo a su alrededor y, normalmente, se sienten 
intrínsecamente recompensados en el proceso. Mecánicas comúnmente asociadas a este 
comportamiento son las siguientes: 

 Interacciones del tipo juegos de memoria, como el juego de encontrar parejas 
iguales en un conjunto de cartas bocabajo. 

 Combinación de elementos similares, como en los juegos de combina 3. 
 Gana y quema, como cuando los jugadores entienden y utilizan la complejidad de 

un sistema económico virtual para optimizar sus resultados. 
 

Estética • Valor de 
negocio

Dinámicas • Experiencia 
de usuario

Mecánicas
• Algoritmos
• Procesos de 

negocio
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Recolección 
La recolección es uno de los instintos más poderosos en los humanos. Algunas mecánicas 
que actúan sobre este instinto son las siguientes: 

 Objetos virtuales coleccionables, como logros e insignias. 
 Escasez, que le de valor a los objetos. 
 Retorno, atando objetos coleccionables a patrones de comportamiento en el 

tiempo. 
 Mecanismos de intercambio, que propician comportamientos de recolección más 

complejos y permiten a los usuarios interactuar unos con otros para mejorar sus 
respectivas colecciones. 

 
Sorpresa 
El mundo está lleno de sorpresas y las personas siempre recuerdan cuando algo les ha 
sorprendido gratamente. Algunas mecánicas relacionadas son las siguientes: 

 Máquinas de azar, que hacen que cualquier resultado se perciba como inesperado. 
 Secretos ocultos, colocados en sitios inesperados a dónde los jugadores pueden 

llegar si se lo proponen. 
 Dinamismo inesperado, que rompa la monotonía del sistema. 

 
Organización y creación de orden 
Muchos jugadores se sienten atraídos hacia la idea de organizar las cosas en conjuntos 
perfectamente ordenados, sintiéndose recompensados cuando lo consiguen. Algunas 
mecánicas clásicas relacionadas son las siguientes: 

 Desafíos de tiempo, trabajo o cantidad de trabajo, en los que una correcta 
organización lleva a resultados óptimos 

 Combinación de elementos similares, con el objetivo de crear simetría o relacionar 
patrones. 

 Organización de grupos de gente, como en los desafíos por equipos. 
 
Regalos 
Los regalos son una parte importante en todas las culturas y pueden reproducirse en el 
mundo virtual. Algunas mecánicas clave relacionadas son las siguientes: 

 Facilidad en el intercambio de objetos virtuales. 
 Recordatorios y recomendaciones de regalos. 
 Puntos de karma, que actúen como regalos en un contexto social. 

 
Reconocimiento de logros, fama y estatus 
Todas las personas tienen el deseo de que se les reconozcan sus logros y de poder 
determinar cómo están relacionadas con otras personas en términos de jerarquía. 
 
Existen muchas formas de expresar logro, pero algunas de las mecánicas más populares 
son las siguientes: 
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 Insignias y trofeos. 
 Tablas de clasificación. 
 Niveles. 
 Concursos y competiciones, que permitan compartir logros de forma que sea más 

atractiva e impactante socialmente. 
 Sistemas de agradecimiento, que permita a los jugadores darse agradecimiento 

unos a otros. 
 Objetos limitados, especialmente aquéllos relacionados con lujo son una gran 

símbolo de estatus. 
 Acceso prioritario. 

 
Cuidado y cultivado 
No todos los jugadores se sienten atraídos a la idea de cuidar una mascota virtual que 
requiere atención constante para desarrollarse, pero para algunos es una idea muy 
atractiva. Algunas mecánicas que alimentan esta idea de crecimiento son las siguientes: 

 Estilo tamagotchi, en el que el cuidado regular es necesario, creando rutinas de 
visitas y sensación de logro. 

 Puntos que expiran, de forma que se requiera acciones regulares para mantenerlos. 
 Estructuras piramidales. 

 
Cabe destacar que, aunque las dinámicas y mecánicas comentadas son comunes en los 
juegos, cuando se trata de gamificación hay que tener claro qué se quiere desarrollar. Es 
decir, las mecánicas y dinámicas de un cierto sistema de gamificación deberán ser 
diseñadas de tal forma que se correspondan con los comportamientos que se quiere 
fomentar, así como con las motivaciones y deseos de los usuarios [8]. 
 
 
2.1.1.2. MÉTODO 6D 
 
Al igual que existe un marco de trabajo para estudiar y entender los juegos, existe otro 
marco de trabajo para el diseño de sistemas de gamificación conocido como 6D. Este 
marco de trabajo o metodología está compuesto por 6 fases cuyo nombre original en 
inglés empieza por D, de ahí el nombre 6D [1]. El desarrollo de dichas fases se detalla a 
continuación. 
 
Definir los objetivos del sistema 
Para que la gamificación sea efectiva es de vital importancia tener muy claro los objetivos 
que se pretende alcanzar con la misma. Por eso el primer paso es hacer una lista inicial lo 
más extensa posible de todos los posibles objetivos que se buscan, describiendo los 
mismos de la forma más específica posible. Una vez la lista esté terminada hay que 
ordenar sus elementos en términos de importancia. Después hay que quitar de la lista todo 
aquello que sea un medio más que un objetivo final, es decir, dejar en la lista solamente 
aquellos elementos que sean el resultado que se busca conseguir tras la implantación del 
sistema de gamificación. Finalmente, para cada elemento escribir una pequeña 
explicación de cómo ese objetivo ofrece un beneficio. 
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Definir los comportamientos deseados 
Una vez identificados los objetivos por los que se quiere gamificar, hay que centrarse en 
lo que se quiere que hagan los usuarios y cómo se va a medir dicho comportamiento. 
Dichos comportamientos deben ser lo más específicos posibles y tienen que estar en 
concordancia con los objetivos que persigue el sistema. Un buen sistema no es demasiado 
simple ni demasiado complejo, sino que ofrece a los usuarios una serie de opciones y 
actividades que realizar en función de sus preferencias personales. Después de crear la 
lista de comportamientos deseados hay que desarrollar las métricas que traducirán dichos 
comportamientos en resultados cuantificables. 
 
Describir a los jugadores 
Es importante tener una imagen lo más clara posible de cómo son las personas que van a 
utilizar el sistema, teniendo en cuenta tanto las motivaciones que les mueven como el tipo 
de jugadores que son. El modelo de tipos de jugadores mejor conocido es el de Richard 
Bartle [10] que clasifica a los jugadores en las siguientes categorías: 

 Archievers: jugadores atraídos por los retos y las recompensas. 
 Explorers: jugadores atraídos por el descubrimiento y el aprendizaje. 
 Socializers: jugadores atraídos por los aspectos sociales que les permiten conectar 

con otros jugadores. 
 Killers: jugadores atraídos por la competición con otros jugadores. 

 
Una técnica muy útil para esta fase es la creación de avatares para los distintos tipos de 
jugadores que se prevé que van a usar el sistema. Un avatar consiste en una descripción 
de aproximadamente un párrafo lo más detallada posible de un jugador hipotético, 
incluyendo sexo, edad, algunos detalles personales, motivaciones y tipo de jugador. 
Gracias a la creación de estos avatares se puede tener una idea general de qué tipo de 
personas va a utilizar la plataforma, de forma que se puedan añadir funcionalidades que 
satisfagan a todos. 
 
Diseñar los ciclos de actividad 
Los juegos tienen un principio y, a veces, un final, pero a lo largo del camino funcionan 
con una serie de bucles y ramificaciones. De la misma manera opera un sistema de 
gamificación, por lo que es útil describir su funcionamiento mediante ciclos de actividad 
en los que la acción de un jugador provoca una actividad y ésta a su vez provoca otra 
acción de un jugador. Hay dos tipos de ciclos: bucles de compromiso y escaleras de 
progreso: 
 
 Los bucles de compromiso describen a bajo nivel lo que hacen los jugadores dentro 

del sistema. Las acciones de los jugadores son el resultado de una motivación y, a su 
vez, producen una retroalimentación que realimenta a la motivación del usuario para 
realizar más acciones. La clave está en la retroalimentación. Esto es así porque ésta 
se convierte en una respuesta inmediata que le sirve al jugador para evaluar los efectos 
que han provocado sus acciones, lo que a su vez sirve como una fuente de motivación. 
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 Las escaleras de progreso reflejan el hecho de que la experiencia del juego cambia 
según los jugadores participan en el mismo. Normalmente esto se traduce en niveles 
y retos de dificultad creciente. La experiencia se debe planificar como una serie de 
objetivos a corto plazo que lleven a un resultado a largo plazo. Por lo general, la 
dificultad en los juegos va creciendo de manera constante, con periodos de descanso 
y periodos de un incremento súbito. De esta forma los jugadores pueden experimentar 
una sensación de maestría al haberse convertido en expertos de cierta parte del juego. 
Es importante también añadir algún elemento de aleatoriedad ya que las sorpresas 
agradables suele provocar efectos positivos en los jugadores y ayudan a evitar la 
monotonía. 

 
No olvidar la diversión 
Después de tener en cuenta todo lo anterior no hay que olvidar que el sistema debería ser 
divertido. Así pues, antes de empezar a implementar el sistema hay que preguntarse si 
éste es divertido. Aunque no hay una fórmula para la diversión, la diseñadora de juegos 
Nicole Lazzaro pudo distinguir 4 tipos de diversión [11] en sus estudios sobre los 
jugadores. Dichos tipos son los siguientes: 

 Hard fun, el placer de superar retos difíciles. 
 Easy fun, el placer de desahogarse sin requerir un gran esfuerzo. 
 Altered states, el placer de experimentar cosas nuevas. 
 The people factor, el placer de interactuar con otros. 

 
No hay ningún método ni procedimiento que garantice la diversión, pero centrando el 
diseño en los jugadores y ofreciéndoles distintos tipos de experiencias y diversiones es 
un buen comienzo. Y, al final, la mejor forma de saber si un sistema es o no divertido es 
mediante pruebas del mismo, e ir refinándolo dónde sea necesario. El objetivo es 
conseguir un sistema que los usuarios usen incluso si no hubiese motivaciones externas 
que les empujasen a ello, sino simplemente por puro placer. 
 
Implementar las herramientas adecuadas 
Finalmente, se llega a la implementación del sistema. En este paso se han de hacer 
efectivas todas las decisiones tomadas anteriormente ya que se dispondrá de un esqueleto 
o una visión de cómo va a ser el sistema. Simplemente hay que seguir la ruta que se ha 
diseñado y elegir aquellos componentes y mecánicas que permitan el funcionamiento 
deseado del sistema. Tampoco hay que olvidar que es necesario hacer pruebas para poder 
detectar y corregir errores. 
 
La gamificación no requiere el uso de ninguna tecnología en concreto, pero se adapta muy 
bien a los sistemas en línea. Para una implementación técnica del sistema hay disponibles 
dos opciones: realizar la implementación personalmente o utilizar uno de los SaaS 
(Software-as-a-service) que se ofrecen en el mercado. La decisión de cuál escoger 
depende de los requisitos del sistema y de cuánta flexibilidad y caracterización se 
necesite. 
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2.1.2. GAMIFICACIÓN EDUCATIVA 
 
La gamificación educativa o gamified education tiene el objetivo de hacer que los 
estudiantes disfruten más durante el proceso educativo intentando hacer que se sientan 
más motivados y comprometidos. 
 
Hoy en día existen dos vías principales de educación que son usadas mayoritariamente: 
educación dirigida por un instructor y educación basada en ordenadores. 
 
Se considera como educación dirigida por un instructor cualquier instancia, formal o 
informal, en la que una persona transmite información a otra persona. La principal ventaja 
de esta forma de educación es la interactividad, ya que cualquier persona puede hacerle 
preguntas al instructor y obtener respuesta al instante. Además, este tipo de educación 
puede facilitar la realización de actividades como discusiones en grupo o demostraciones 
en vivo, la cuales ayudan a que el porcentaje de retención de la información recibida sea 
alto. Sim embargo, este tipo de educación tiene como desventajas que su éxito depende 
casi por completo de la habilidad que tenga el instructor para despertar interés en su 
audiencia y que en algunos contextos puede ser cara. 
 
Se considera como educación basada en ordenadores cualquier instancia, formal o 
informal, en la que un ordenador transmite información a una persona, es decir, es la 
mima situación que en la educación dirigida por un instructor pero en la que el origen de 
la información es un ordenador y no una persona. Las mayores ventajas de esta forma de 
educación es que puede ser más barata y el usuario puede elegir cuando quiere tomar 
parte en ella. Por otra parte, presenta la desventaja de la falta de interactividad ya que el 
usuario no puede hacer preguntas e interactuar con otras personas tan fácilmente como en 
la educación dirigida por un instructor. 
 
Aunque ambos sistemas de educación son muy distintos, la gamificación pude aplicarse 
en ambos casos con el objetivo de mejorar la experiencia. Por una parte, utilizando la 
gamificación en el contexto de la educación dirigida por un instructor se puede despertar 
o potenciar el interés de los participantes, ayudando de esta forma al instructor. Mientras, 
por otra parte, utilizando la gamificación en el contexto de la educación basada en 
ordenadores se puede desarrollar una plataforma que permita esa interactividad que antes 
faltaba, creando así una experiencia más completa [12]. 
 
La educación es una parte muy importante en la vida de las personas por lo que merece 
una atención especial. Gracias al gran desarrollo tecnológico de los últimos años y al 
desarrollo de la gamificación, se está viendo que ésta tiene un gran potencial dentro del 
campo de la educación. Por una parte, se ha podido comprobar que los jugadores 
muestran de forma regular comportamientos de persistencia, toma de riegos, atención 
al detalle y resolución de problemas, todos ellos comportamientos que idealmente 
también serían mostrados en el contexto de la educación. Por otra parte, el fracaso escolar 
sigue siendo una gran preocupación hoy en día y parece ser que en el entorno normal de 
la vida escolar los estudiantes no tienden a estos comportamientos ideales, sino a la 
desmotivación, la copia en los exámenes, la impotencia aprendida y al fracaso. 
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Sin embargo, la gamificación puede usarse de puente entre los dos mundos, acercando el 
entorno de la educación al de los juegos despertando, tal vez, dichos comportamientos 
ideales [13]. 
 
Algunos elementos de los juegos que podrían ser útiles son los siguientes: 

 Para mostrar el progreso se podrían usar puntos y niveles. 
 Para mejorar el compromiso y poder sentir orgullo por el trabajo realizado se 

podrían usar logros, desafíos e interacción con otros jugadores. 
 Para mantener el interés se pueden usar sorpresas inesperadas, elementos de 

exploración y algún tipo de incentivo al uso regular como por ejemplo los puntos 
con caducidad. 

 
La educación y los juegos ya tienen una historia juntos y, como se puede apreciar en [14], 
tomando las decisiones de diseño adecuadas y teniendo siempre presente la naturaleza de 
los juegos se pueden crear plataformas que sean tan divertidas como educativas. 
 
A continuación se muestran algunos ejemplos de sistemas y plataformas centradas en la 
gamificación aplicada a la educación: 
 
 
2.1.2.1. MOZILLA OPEN BADGES 
 
Mozilla Open Badges [15], cuyo logotipo se muestra en la Figura 3, es un proyecto 
creado por Mozilla [16] que tiene como objetivo estandarizar las insignias digitales 
como indicadores de logros y habilidades personales. Dentro de este proyecto las 
insignias digitales se entienden como una representación virtual de una habilidad que 
alguien ha obtenido. Sim embargo, este proyecto quiere llevar las insignias un paso más 
allá permitiendo que éstas sirvan como medio para verificar los logros, intereses y 
habilidades mediante organizaciones fiables. Para ello, han convertido las insignias en 
algo más que una imagen, todas las insignias de Mozilla Open Badges son un contenedor 
de información, ofreciendo información como la entidad expedidora, los criterios 
seguidos para expedirla y pruebas que verifican la credencial. 
 

 
Figura 3 - Mozilla Open Badges 

 
Además, Mozilla Open Badges es un proyecto de código abierto y usa un estándar 
técnico abierto, de forma que cualquier organización puede crear, expedir y verificar 
insignias. Así mismo, los usuarios pueden conseguir insignias, tanto online como offline, 
de múltiples instituciones y organizarlas en un solo sitio. En la actualidad Mozilla también 
está trabajado en Mozilla Backpack [17], una plataforma web que tiene como objetivo 
convertirse en la herramienta que permita a los usuarios organizar las insignias que vayan 
consiguiendo [18]. 
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En resumen, Mozilla Open Badges quiere convertirse en una herramienta que: 
 Permita a los usuarios conseguir reconocimiento por sus logros y habilidades, y 

que este reconocimiento les ayude en su carrera profesional. 
 Permita a las entidades educadoras ganar reconocimiento por las cosas que 

enseñan. 
 Permita a diferentes organizaciones verificar las habilidades y competencias de 

una cierta persona. 
 
 
2.1.2.2. INSTITUTE OF PLAY 
 
Institute of Play [19], cuyo logotipo se muestra en la Figura 4, es un estudio de diseño 
sin ánimo de lucro fundado en 2007 en la ciudad de New York por un grupo de 
diseñadores de juegos. Formado en la actualidad por un equipo interdisciplinar de 
diseñadores, estrategas y educadores, su objetivo es crear instituciones, juegos, 
programas, eventos, plataformas digitales y productos que ayuden a desbloquear el 
potencial de la gente para resolver problemas complejos, tomar riesgos y convertirse en 
inventores y visionarios [20]. 
 

 
Figura 4 - Institue of Play 

 
Entre los diferentes proyectos llevados a cabo por este grupo cabe destacar dos de ellos: 
Q Desing Packs y Quest to Learn: 
 Q Desing Packs [21] son una serie de herramientas y métodos que permiten a los 

educadores adaptar e implementar modelos de aprendizaje inspirados en juegos. Estos 
materiales van desde ejemplos de misiones aplicadas al estudio de una materia hasta 
guías de diseño de un plan de estudios completo basado en técnicas de diseño de 
juegos. 

 Quest to Learn [22] es una escuela pública innovadora localizada en el Distrito 2 de 
New York. Esta escuela ha sido diseñada desde el principio por un equipo de 
profesores y diseñadores de juegos tratando de crear una experiencia educativa que 
haga que los estudiantes se vuelquen en ella. Todo el plan de estudios está creado 
alrededor de la idea de los juegos y la vida académica de sus estudiantes está pensada 
como una experiencia narrativa sacada de un juego. Por ejemplo, en lo que en España 
sería Biología de primero de ESO, los estudiantes pasan a ser trabajadores en una 
empresa ficticia de bio-tecnología y su trabajo es el de clonar dinosaurios y crear un 
ecosistema estable en el que éstos puedan vivir. Desde su apertura en 2009, está 
escuela ha tenido excelentes resultados y el nivel de sus estudiantes es 
significativamente superior al del resto de estudiantes de la cuidad [20]. 
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2.1.2.3. CLASSCRAFT 
 
Classcraft [23], cuyo logotipo se puede ver en la Figura 5, es una plataforma de 
gamificación creada por el profesor de Física de secundaria Shawn Young en 2013. Esta 
plataforma consiste en un juego de rol online que actúa como una capa más en el modelo 
educativo. Los principales objetivos de esta plataforma son los de aumentar la motivación 
de los estudiantes, enseñar colaboración y mejorar el comportamiento de la clase. 
 

 
Figura 5 - Classcraft 

 
El funcionamiento es simple, mientras se imparte la clase, el juego trabaja en segundo 
plano, recolectando puntos y gestionando las habilidades. Para jugar un alumno primero 
crea su personaje personalizado eligiendo una de las clases disponibles y después se le 
incluye en un grupo de alumnos con los que formará equipo durante todo el curso. Cada 
clase tiene unas características distintas y cada equipo deberá trabajar de forma 
cooperativa para avanzar. Una vez formados los equipos los alumnos deberán esforzarse 
en clase para poder desarrollar su personaje, lo que además conlleva riesgos y 
recompensas. Si un alumno tiene un buen rendimiento académico y ayuda a sus 
compañeros de equipo podrá ir acumulando puntos de experiencia que servirán para 
desbloquear habilidades en el mundo real, como por ejemplo la posibilidad de llevar 
apuntes a un examen. Por otra parte, si un alumno no cumple en clase, su personaje irá 
perdiendo puntos de vida con la posibilidad de que lleguen a cero y reciba un castigo o 
una llamada de atención [24]. 
 
Además, Classcraft incluye una serie de herramientas que ayudan al profesor en su labor. 
Entre estas herramientas se encuentran un foro en el que organizar las tareas y recursos 
del curso y una serie de estadísticas que permiten hacer el seguimiento del rendimiento 
de los alumnos [25]. 
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2.2. PROGRAMACIÓN WEB 
 

2.2.1. HTML5 
 
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado utilizado para 
implementar páginas web. HTML5 fue completado por el W3C (World Wide Web 
Consortium) en octubre de 2014 [26]. 
 
HTML5 está diseñado para ser multiplataforma, independientemente del sistema 
operativo o el navegador web utilizado, además de estar también diseñado para ser 
compatible con todos los navegadores existentes. 
 
HTML5 añade características nuevas a la versión anterior e intenta sustituir las 
extensiones multimedia externas como Flash con estándares abiertos. Algunas de las 
nuevas funcionalidades implican soporte de audio, vídeo, almacenamiento web, drag and 
drop, gráficos vectoriales escalables y geo-localización, entre otros. Una nueva 
característica permite que las webs almacenen los datos de más de una cookie en el lado 
del cliente, y también da cabida a poder almacenar manualmente archivos de imágenes y 
datos en caché. Además, también se proporciona caché sin conexión, lo que permite 
seguir visualizando la página cuando se pierde la conexión a internet [27]. 
 
 

2.2.2. CSS3 
 
CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje usado para definir y manejar la presentación 
de un documento estructurado escrito en un lenguaje de etiquetas (como por ejemplo 
HTML), manipulando su apariencia visual y formato. 
 
CSS se utiliza como lenguaje de hojas de estilo por defecto en la mayoría de sitios web 
para crear páginas web e interfaces de usuario en las aplicaciones visualmente atractivas 
[28] [29]. 
 
CSS3 es la última versión de CSS; su especificación está todavía en vías de desarrollo 
por el W3C (World Wide Web Consortium) [29]. Sin embargo, muchas de sus propiedades 
ya se han aplicado en los navegadores actuales.  
 
CSS3 está dividido en varias categorías, en las que cada una de ellas añade o amplia 
propiedades definidas previamente en CSS2.1. Además, CSS3 es compatible con las 
versiones anteriores de CSS. 
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2.2.3. PHP 
 
PHP (PHP Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de scripting del lado del servidor 
originalmente diseñado para el desarrollo web, pero que ahora también es utilizado como 
un lenguaje de programación de propósito general [30]. No existe un estándar oficial para 
PHP, pero se ha estado trabajando en una especificación formal desde 2014. 
 
PHP es fácil de usar junto a HTML, ya que PHP tiende a ser procesado por un intérprete 
de PHP, que debe ser implementado como un módulo del servidor web. Por tanto, el 
código se interpreta y ejecuta en el servidor y genera una salida como HTML plano que 
se envía al navegador. 
 
PHP funciona en muchas plataformas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, etc.), es 
compatible con casi todos los servidores que se utilizan hoy en día (Apache, IIS, etc.), es 
compatible con una amplia gama de bases de datos, es libre y se ejecuta de manera 
eficiente en el lado del servidor. 
 
 

2.2.4. SQL 
 
SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación diseñado para 
acceder y gestionar información almacenada en sistemas de gestión de bases de datos 
relacionales (RDBMS, Relational Database Management System). SQL incluye la 
posibilidad de insertar datos, consultar, actualizar y eliminarlos, además de crear y 
modificar el esquema y el acceso a los datos de control [31]. 
 
SQL se convirtió en un estándar ANSI (American National Standards Institute) en 1986, 
y en un estándar ISO (Organización Internacional de Normalización) al año siguiente. 
 
Existen diferentes versiones del lenguaje, sin embargo, para cumplir con el estándar 
existen comandos principales comunes (como SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, 
WHERE, etc.). A pesar de todo, no es completamente portable entre diferentes sistemas 
de bases de datos a menos que estén debidamente sincronizados. 
 
Siguiendo el estándar de SQL, distribuido por Oracle Corporation, MySQL es el segundo 
sistema de base de datos más popular de código abierto RDBMS y el más común para 
utilizarlo conjuntamente con PHP. MySQL se puede utilizar tanto para proyectos 
pequeños como para proyectos grandes y es muy rápido y fiable. Además, se compila en 
un gran número de plataformas [32]. 
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2.2.5. ACCESIBILIDAD WEB 
 
Las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG) son un conjunto de 
instrucciones desarrolladas por la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web 
Consortium (W3C) con la cooperación de individuos y organizaciones de todo el mundo 
con el objetivo de alcanzar un estándar conjunto para la accesibilidad de manera que 
cumpla las necesidades de las personas, las organizaciones y los gobiernos 
internacionales [33]. 
 
En estas pautas se explican qué criterios seguir para hacer el contenido de la web más 
accesible para personas con alguna discapacidad. Con contenido web se refiere a toda la 
información con la que cuente una página o una aplicación web, ya sea texto, imágenes o 
vídeos, así como el código que define su estructura, su presentación, etc. 
 
WCAG está destinado principalmente a: 

 Los desarrolladores de contenido Web (autores de páginas, los diseñadores web, 
etc.). 

 Desarrolladores de herramientas de creación web. 
 Desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad web. 
 Otros que quieren o necesitan un estándar para la accesibilidad web. 

 
La versión WCAG más reciente es WCAG 2.0 y está diseñada de forma que ofrezca un 
documento de referencia técnica estable [34]. Este documento se rige por cuatro 
principios básicos: 

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

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

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

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

 
Estos principios se componen de un total de doce pautas, las cuales son a su vez divididas 
en criterios de conformidad dando lugar a un total de sesenta y uno de éstos. Para cada 
pauta, WCAG 2.0 proporciona requisitos y pruebas de conformidad como 
especificaciones del diseño o acuerdos de regulación, con los que poder comprobar que 
dicha directriz se ha implantado de manera satisfactoria. Además, con el fin de satisfacer 
las necesidades de los diferentes grupos y situaciones, existen tres niveles de conformidad 
para cada criterio puntuados con: A (la más exigente), AA y AAA (la menos exigente). 
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2.2.6. ENTORNOS DE DESARROLLO 
 
A continuación se hace una pequeña descripción de los entornos de desarrollo web que 
se han utilizado para la realización del presente trabajo. 
 
XAMPP 
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, distribuido por Apache de manera 
gratuita, que principalmente consiste en una base de datos MySQL, el servidor web 
Apache y los intérpretes para los lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 
acrónimo: X (para cualquier sistema operativo), A (Apache), M (MySQL), P (PHP) y P 
(Perl) [35]. 
 
No es fácil instalar un servidor web Apache y esto se complica si se le suma MySQL y 
PHP, con lo cual XAMPP, al presentar una fácil instalación, es el entorno más popular de 
desarrollo con PHP. XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas 
versiones de Apache, MySQL, PHP y Perl. También incluye otros módulos como 
OpenSSL y phpMyAdmin. 
 
El programa está bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil de usar 
y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente, XAMPP está disponible para 
Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 
 
 
Eclipse 
Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) bastante popular que incorpora varias 
utilidades que presentan facilidades para el programador, es bastante completo y, además, 
es de código abierto [36]. 
 
Inicialmente, Eclipse está programado para Java, por lo que es necesario para su 
funcionamiento. Sin embargo, existen diversos plugins con los que se pueden añadir 
nuevas utilidades al programa, según distintas necesidades. Uno de estos plugins es el de 
programación para PHP. Se puede optar por configurar esos plugins o por la opción de 
utilizar el PDT Project, que es una distribución de Eclipse en la que ya están incorporadas 
todas las utilidades creadas para PHP. PDT Project es independiente de la plataforma, 
estando disponible en Windows, Linux o Mac [37]. 
 
El programa consta de un editor de código PHP, un editor de proyectos o archivos (que 
deben estar colgados en algún servidor web con soporte para PHP) y un sistema para 
depurar en PHP. 
 
 
 
 
 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

19 

2.3. IFML 
 
IFML (Interaction Flow Modeling Language o Lenguaje de Modelado de Flujos de 
Interacción) [38] es un estándar del OMG [39] para expresar el contenido, las 
interacciones del usuario y el control de comportamiento de la interfaz de usuario de una 
aplicación. IFML está inspirado en los 10 años de experiencia de WebML y WebRatio, 
su primera versión fue publicada en marzo de 2015 y está especialmente diseñada para 
aplicaciones que pertenezcan a los siguientes dominios: 

 Aplicaciones web tradicionales basadas en HTML+HTTP 
 Aplicaciones ricas de Internet basadas en HTML5 
 Aplicaciones para móviles 
 Aplicaciones cliente-servidor 
 Aplicaciones de escritorio 
 Interfaces persona-ordenador empotradas para control de aplicaciones 
 Aplicaciones multicanal y sensibles al contexto 

 
Webratio [40] es una empresa de desarrollo de aplicaciones software y, al mismo tiempo, 
también es la creadora de IFML. Esta empresa lleva trabajando en el sector de la 
ingeniería del software desde 2001 y tiene entre sus clientes a Acer, UniCredit, ENEL y 
Poste Italiane entre otros. De entre sus servicios y productos, cabe destacar las 
plataformas de modelado y generación automática de código que esta empresa ha creado, 
la cuales permiten crear aplicaciones altamente personalizables de forma rápida y, 
después, permiten monitorizar la evolución de estas aplicaciones obteniendo una 
retroalimentación constante en tiempo real. 
 
 
En la actualizad Webratio ofrece varias plataformas para el desarrollo de aplicaciones con 
IFML [41] y un amplio repertorio de recursos (http://my.webratio.com/learn) con los que 
aprender a tanto a utilizar la plataforma como a trabajar con IFML y la metodología de 
desarrollo software guiada por modelos (Model Driven Software Development). 
 
 

2.3.1. VISIÓN GENERAL DE IFML 
 
El desarrollo de las interfaces de usuario de las aplicaciones es un proceso costoso e 
ineficiente debido a una serie de factores. De entre ellos, el más destacado es el aumento 
en el tiempo de la complejidad de dichas interfaces debido a la aparición de nuevos 
dispositivos, nuevas plataformas tecnológicas, nuevos canales de comunicación y nuevas 
formas de interacción. Este aumento de complejidad no ha venido acompañado de la 
aparición de las herramientas adecuadas, haciendo el diseño de las interacciones de 
usuario un proceso poco efectivo. 
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Sin embargo, para solventar este problema, la plataforma de desarrollo WebRatio 
propone el lenguaje IFML. Este lenguaje permite la descripción, independiente de la 
plataforma, de las interfaces gráficas de usuario para aplicaciones desarrolladas para 
sistemas tan dispares como ordenadores de sobremesa, portátiles, PDA, teléfonos móviles 
y tabletas, describiendo las interacciones del usuario y los comportamientos de control de 
la aplicación desde el punto de vista del usuario [42]. En la Figura 6 se muestra un 
ejemplo con una página sencilla y su modelo IFML en el que se señalan los diferentes 
elementos del mismo. 
En resumen, IFML es un lenguaje de modelado para expresar lo siguiente: 

 Contenido: IFML detalla contenido que puede verse en la interfaz de usuario, es 
decir, lo que el usuario verá en la pantalla. Un ejemplo sería una página de una 
tienda electrónica de libros que muestra la información básica de un libro. 

 Enlace de navegación: IFML describe los distintos caminos de navegación que 
existen entre los elementos de una interfaz. Un ejemplo sería el enlace de 
navegación que existe entre la página principal de una tienda online y la página 
de dicha tienda que muestra el catálogo de productos disponibles. 

 Eventos e interacciones de usuario: Los eventos son ocurrencias que tienen 
lugar en la interfaz de usuario y que son disparados por el mismo usuario; además, 
permiten la navegación entre elementos de la interfaz y la ejecución de la lógica 
de negocio. Un ejemplo sería un usuario que selecciona “Ver más” en una lista de 
productos y dispara un evento que, como resultado, muestra los detalles del 
producto seleccionado. 

 Conexión con la lógica de negocio: IFML expresa la relación con la lógica de 
negocio en el sentido de que las operaciones se ejecutan como respuesta a una 
interacción por parte del usuario. Un ejemplo sería un usuario que introduce en 
un formulario la cantidad de un producto y al enviar el formulario se ejecuta una 
operación que añade dicha cantidad de productos a su carrito de la compra. 
 

 Conexión con la capa de persistencia: IFML expresa la relación con las bases 
de datos que guardan la información mediante expresiones que especifican qué 
datos se han de extraer y de dónde hay que extraerlos. Un ejemplo sería una lista 
en la que se muestran todos los elementos de una categoría concreta mediante una 
expresión que extrae dichos datos de una tabla en la base de datos. 

 

 
Figura 6 - Ejemplo de IFML 
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IFML está compuesto por un conjunto de elementos que forman la parte esencial. A esta 
parte se le pueden añadir extensiones para añadir detalles a un dominio de aplicaciones o 
dispositivo específico. Por ejemplo, la plataforma WebRatio ha creado una extensión de 
IFML para desarrollo web. 
 
Los componentes esenciales de IFML se pueden ver en la Figura 7 y son los siguientes: 

 Contenedor de vista: elemento de la interfaz que contiene otros contenedores de 
vista y/o elementos que muestran contenido y hacen posible la interacción. 
Ejemplos serían una página web, una ventana o un panel. 

 Componente de vista: elemento de la interfaz que muestra contenido o acepta la 
entrada de datos. Ejemplos serían un formulario para introducir datos, una lista en 
HTML o una galería de imágenes en JavaScript. 

 Evento: interacción del usuario u operación generada por el sistema que afecta al 
estado de la aplicación. Ejemplos serían la selección de un elemento de una lista, 
el envío de un formulario o seleccionando un elemento de un menú. 

 Acción: una parte de la lógica de negocio invocada por un evento. Ejemplos serían 
el envío de un correo electrónico o la actualización de la base de datos. 

 Flujo de navegación: dependencia de entrada-salida en la que el origen del flujo 
tiene una salida asociada con la entrada del elemento al otro extremo del enlace. 
Un ejemplo sería en envío y recepción de parámetros en una petición HTTP. 

 Flujo de datos: dependencia de entrada-salida en la que el origen del flujo tiene 
una salida asociada con la entrada del elemento al otro extremo del enlace, pero 
que no está directamente relacionada con la interacción de un usuario. Un ejemplo 
sería el envío del identificador de un libro desde un componente que muestra la 
información del libro a otro componente que muestra las opiniones sobre el libro. 

 Grupo de asociación de parámetros: conjunto de asociaciones de parámetros 
(relación entre los parámetros de salida y entrada de distintos componentes) 
asociados con un flujo de interacción (sea de datos o de navegación). Un ejemplo 
sería la conexión del parámetro de salida “título del libro” con el parámetro de 
entrada de otro componente. 

 

 
Figura 7 – Elementos de IFML 

 
A continuación se detallan algunas extensiones de los conceptos de modelado básicos de 
IFML: 

 Ventana modal: contenedor de vista mostrado en una ventana nueva que al 
mostrarse bloquea la interacción con cualquier otro contenedor activo. Un 
ejemplo sería una ventana emergente modal en HTML. 

 Ventana no modal: contenedor de vista mostrado en una ventana nueva que se 
superpone al resto de contenedores activos pero no bloque la interacción con los 
mismos. Un ejemplo sería una descripción emergente (tooltip). 
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 Lista: componente de vista usado para mostrar una lista de objetos. El tipo de los 
objetos se determina mediante una sentencia de vinculación de datos. Un ejemplo 
sería una tabla con filas de elementos del mismo tipo. 

 Formulario: componente de vista usado para mostrar formularios compuestos 
por campos. Un ejemplo sería un formulario HTML. 

 Detalles: componente de vista usado para mostrar detalles de un objeto en 
concreto. El tipo del objeto se determina mediante una sentencia de vinculación 
de datos. Ejemplos serían los datos del perfil de un usuario o el título y la cubierta 
de un libro. 

 Evento de selección: evento que marca la selección de un elemento de la interfaz 
de usuario. Un ejemplo sería la selección de una fila en una tabla. 

 Evento de envío: evento que provoca el envío de parámetros desde el elemento 
origen hasta el elemento destino de un flujo de interacción. Un ejemplo sería el 
envío de los datos de un formulario HTML. 

 
 

2.3.2. VISIÓN GENERAL DEL MODELO DE DOMINIO 
 
El modelo de dominio se considera como los cimientos básicos sobre los que construir 
cualquier aplicación. Para que una aplicación pueda gestionar y mostrar información al 
usuario debe tener una base consistente que represente los conceptos clave de la 
aplicación. Por ello, el modelo de dominio describe la organización conceptual de los 
datos de una aplicación. Por una parte, el modelo de dominio contiene los elementos a los 
que los componentes de vista pueden acceder para obtener información, procesarla y 
mostrarla a usuario; mientras que por otra parte, el modelo de dominio también almacena 
la información obtenida del usuario [43]. 
 
Para representar el modelo de dominio se puede utilizar la notación Entidad-Relación. 
Un modelo entidad-relación es una representación abstracta y conceptual de los datos que 
después puede trasladarse a una base de datos relacional. Este modelo se basa en tres 
conceptos principales: 

 Entidad: representa la descripción de las características de un objeto del mundo 
real. Un ejemplo de entidad sería “Persona” o “Empresa”. Una instancia de una 
entidad sería cualquier objeto que cumpla la descripción, por ejemplo, “Google” 
sería una instancia de “Empresa”. 

 Atributo: representa una propiedad del objeto del mundo real que es relevante 
para la aplicación. Los atributos se asocian con las entidades de forma que todas 
las instancias de una entidad se caracterizan por los mismos atributos. Ejemplos 
de atributos para la entidad “Empresa” serían “Nombre” o “Dirección”. Además, 
la entidad deber tener uno o varios atributos que actúen de clave primaria, de 
forma que puedan distinguirse inequívocamente dos instancias de la misma 
entidad mediante dicha clave. Un ejemplo de clave primaria para la entidad 
“Persona” podría ser el conjunto de atributos “Nombre”, “Apellidos” y “Fecha de 
Nacimiento”. 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

23 

 Relación: representa una conexión bidireccional entre entidades. Por ejemplo, 
una relación entre la entidad “Persona” y la entidad “Empresa” se puede leer como 
“esta persona trabaja en esta empresa” y como “esta empresa tiene esta(s) 
persona(s) como empleado(s)”. La cardinalidad de una relación representa el 
número de instancias que participan en la misma. Hay tres tipos: 
o 1 a 1: ambas partes de la relación tienen cardinalidad máxima 1. Un ejemplo 

entre “Empresa” y “Persona” sería la relación “Director Ejecutivo”, una 
“Empresa” solo puede tener un “Director Ejecutivo” y una “Persona” solo 
puede ser “Director Ejecutivo” de una “Empresa”. 

o 1 a N: una parte de la relación tiene cardinalidad máxima 1 mientras que la otra 
parte tiene cardinalidad máxima N. Un ejemplo entre “Empresa” y “Persona” 
sería la relación “Trabaja”, una “Empresa” puede tener múltiples “Personas” 
como trabajadores, mientras que una “Persona” solo puede trabajar en una 
“Empresa”. 

o N a N: ambas partes de la relación tienen cardinalidad máxima N. Un ejemplo 
entre “Empresa” y “Persona” sería la relación “Cliente”, una “Empresa” puede 
tener múltiples “Personas” como clientes y, al mismo tiempo, una “Persona” 
puede ser cliente de múltiples “Empresas”. 

En la Figura 8 se puede ver un ejemplo de modelo entidad-relación que representa los 
pedidos que puede hacer un cliente junto con los artículos contenidos en dichos pedidos. 
 
En este ejemplo existe una entidad llamada Cliente que tiene un atributo llamado DNI 
que además actúa como clave. La entidad Cliente se relaciona con la entidad Pedido 
mediante la relación Realiza con cardinalidad 1 a N. Esto significa que un cliente puede 
realizar N pedidos pero un pedido solo puede ser realizado por 1 cliente. La entidad 
Pedido tiene un atributo llamado Fecha que actúa como clave y se relaciona a su vez con 
la entidad Artículo. Dicha relación se llama Se compone, tiene cardinalidad N a N y 
además posee un atributo llamado Cantidad. Esto se interpreta como que un pedido puede 
componerse de múltiples artículos y que un artículo puede formar parte de múltiples 
pedidos. El atributo Cantidad indica la cantidad de un cierto artículo que compone el 
pedido. Por último, existe una entidad llamada Artículo con un atributo llamado Núm 
Serie que actúa como clave y que se relaciona con la entidad Pedido como se ha explicado 
antes. 
 

 
Figura 8 – Ejemplo de Modelo E-R 
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2.3.3. VISIÓN GENERAL DE LA DEFINICIÓN DE 
ACCIONES Y OPERACIONES 
 
Una acción es se ejecuta después de que un evento se active. La acción es una parte del 
modelo que indica que una parte de la lógica de negoció se ejecutará y, después, el usuario 
seguirá navegando. IFML no contempla la lógica de negocio, pero la plataforma de 
WebRatio sí, y permite especificarla mediante la definición de acciones [44]. Una 
definición de acción permite modelar el comportamiento de la misma para más tarde 
poder referenciala el modelo IFML. En esencia, una definición de acción es un diagrama 
IFML que representa una parte de la lógica de negocio y que puede reutilizarse en 
distintas partes del modelo. Para que la definición de acción pueda comunicarse con el 
modelo IFML se definen puertos de entrada y salida. Dichos puertos son puntos de 
interacción que recogen flujos y parámetros. Existen cuatro tipos de puertos: 

 Puertos de entrada: recogen los flujos de interacción y parámetros que llegan a 
la definición de acción. 

 Puertos de salida: recogen los flujos de interacción y parámetros que salen de la 
definición de acción. 

 Puertos OK: puertos de salida que representan la ejecución exitosa de la acción. 
 Puertos KO: puertos de salida que representan que ha ocurrido algún error en la 

ejecución de la acción. 
 
En la Figura 9 se puede ver la definición de Guardar Empleado. Esta acción recibe como 
parámetros un objeto que representa la información de un empleado y el identificador de 
dicho empleado. Con la clave se comprueba si el empleado existe. En el caso de que el 
empleado exista, se tomará el objeto que representa su información y ésta se guardará en 
la base de datos. Si esta actualización se realiza correctamente, la acción terminará de 
forma satisfactoria y se devolverá el identificador del empleado como parámetro de 
salida. Si la actualización no se realiza correctamente, la acción terminará con fallo. En 
el caso de que el empleado no exista, se tomará el objeto que representa su información 
y ésta se guardará en una nueva entrada de la base de datos. Si esto se realiza 
correctamente, la acción terminará satisfactoriamente y se devolverá el identificador del 
empleado como parámetro de salida. Si no, la acción terminará con fallo. 
 

 
Figura 9 - Ejemplo de Definición de Acción  
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3. DESARROLLO 
 

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE 
 
En este apartado se detalla la especificación de requisitos software del módulo que se 
quiere desarrollar. Puesto que dicho módulo forma parte de un proyecto más grande, en 
el momento de realizar esta especificación se han tenido en cuenta el documento de diseño 
general [45] y el documento de diseño de una iteración anterior [46]. Además, también 
se han seguido las recomendaciones para realizar una especificación del requisitos del 
estándar IEEE 830-1998 [47]. 
 
 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
3.1.1.1. PROPÓSITO 
 
El propósito de este capítulo es describir de forma detallada el módulo de actividades 
desde el punto de vista de requisitos software. Se describirá el objetivo y características 
del sistema, sus interfaces, sus funciones, las restricciones bajo las que tiene que funcionar 
y sus reacciones a estímulos externos. 
 
 
3.1.1.2. ÁMBITO 
 
El módulo de actividades aquí descrito forma parte de una plataforma de gamificación 
aplicada a la educación que se está desarrollando para la asignatura Procesadores de 
Lenguajes impartida en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 
El objetivo de esta plataforma es de mejorar la participación de los estudiantes en la 
asignatura mejorando el proceso de aprendizaje y manteniendo a los estudiantes 
interesados y entretenidos. Dentro del módulo se pueden configurar distintos tipos de 
actividades que los estudiantes pueden realizar y diferentes recompensas que recibirán al 
completarlas. La plataforma estará soportada por una base de datos con toda la 
información necesaria y se seguirán las guías de accesibilidad web WCAG 2.0 (Web 
Content Accessibility Guidelines) [34]. 
 
Se espera que mediante el uso de esta plataforma los alumnos puedan practicar y poner a 
prueba sus conocimientos sobre la asignatura obteniendo una retroalimentación inmediata 
que les sirva como guía en el estudio. Como consecuencia final, se espera que la tasa de 
aprobados de la asignatura crezca y la tasa de abandono disminuya. 
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3.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En esta sección se dará una visión general del sistema describiendo sus funcionalidades 
básicas. También se describirán el contexto, las restricciones y las asunciones sobre las 
que se trabajará. 
 
 
3.1.2.1. PERSPECTIVA DEL SISTEMA 
 
El módulo de actividades es parte de un sistema más grande, por lo tanto deberá ser capaz 
de comunicarse con el mismo. Como solución provisional se ha creado una base de datos 
que contiene tanto la información del módulo de actividades como la de los usuarios. De 
esta forma, se puede trabajar con el módulo de actividades como un sistema en sí mismo 
y, además, se dispone de la funcionalidad necesaria para el acceso y registro de usuarios. 
Sin embargo, para poder validar los datos de registro de los usuarios hace falta 
comunicarse con una base de datos externa a la plataforma. 
 
Una vez se disponga de la plataforma completa el módulo de actividades deberá 
integrases en la misma. 
 
 
3.1.2.2. FUNCIONES DEL SISTEMA 
 
Dependiendo de su rol, los usuarios del módulo podrán realizar diferentes tareas. 
 
Si el usuario es un alumno, podrá realizar las actividades que estén disponibles según 
unos ciertos parámetros, recibiendo la correspondiente recompensa al terminar. 
Adicionalmente, un alumno que no esté registrado en el módulo podrá hacerlo obteniendo 
una cuenta de usuario que le permitirá acceder al mismo. 
 
Si el usuario es un profesor podrá realizar tareas de administración de actividades. Un 
profesor podrá crear actividades nuevas, podrá editar los datos de las actividades ya 
existentes, podrá activar o desactivar actividades concretas, podrá borrar actividades y 
podrá revisar las respuestas que los alumnos dan a las actividades. De forma adicional, 
un profesor también podrá registrar nuevos profesores y editar la configuración de 
funcionamiento del módulo. 
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3.1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
 
Como se ha comentado en el apartado anterior, hay dos tipos de usuarios: alumnos y 
profesores. Los usuarios de tipo alumno podrán ser aquellos alumnos que estén 
matriculados en la asignatura y se registren en el módulo. Por otra parte, los usuarios de 
tipo profesor podrán ser los profesores de la asignatura. Adicionalmente, uno de los 
profesores puede actuar como administrador de la plataforma, de forma que sea el 
encargado de la gestión del funcionamiento del módulo. 
 
 
3.1.2.4. RESTRICCIONES 
 
Será necesario que el usuario disponga de una conexión a Internet para poder comunicarse 
con el módulo. De la misma manera, el módulo debe tener tanto conexión a Internet como 
a las bases de datos necesarias para su correcto funcionamiento. 
 
 

3.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 
En esta sección se detallan los requisitos funcionales y de calidad, y se da una descripción 
detallada de las funcionalidades del sistema. 
 
 
3.1.3.1. INTERFACES 
 
Será necesario un enlace a la base de datos de estudiantes de la UPM para verificar la 
identidad de los usuarios; dicha base de datos será la que utiliza la asignatura de 
Procesadores de Lenguajes. De esta forma se podrá verificar que solamente los 
estudiantes utilizan el sistema. 
 
En el momento en que la plataforma esté desarrollada, también será necesaria una 
conexión con la misma. 
 
 
3.1.3.2. REQUISITOS FUNCIONALES 
 
En esta sección se describen las funciones que el sistema deberá desempeñar en forma de 
requisitos funcionales. En otras palabras, en esta sección se listan todas las 
funcionalidades imprescindibles que deberá poseer el sistema. Estas funcionalidades se 
ordenado formando grupos dentro los cuales los requisitos están relacionados entre sí o 
relacionados con los mismos componentes del sistema. 
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3.1.3.2.1. REGISTRO DE USUARIOS 
 
Requisito #1 
El sistema mostrará una ventana en la que los alumnos podrán realizar el registro 
preliminar. En dicha ventana, se pedirá que el alumno introduzca su DNI, NIE o pasaporte 
y su número de matrícula. El sistema utilizará dichos datos para comprobar si el alumno 
está matriculado en la asignatura y, en caso afirmativo, le enviará un correo electrónico 
con un enlace que le permita continuar con el registro; en caso contrario, se le mostrará 
un error. 
 
Requisito #2 
Cuando un alumno utilice un enlace válido para continuar el registro, el sistema le 
mostrará una pantalla con un formulario que incluya los siguientes datos: DNI, NIE o 
pasaporte, número de matrícula, nombre, apellidos, grado, grupo de clase, nombre de 
usuario, contraseña, repetir contraseña, correo electrónico. El sistema utilizará dichos 
datos para registrar al nuevo usuario si todos los datos son correctos y le mostrará un 
mensaje al usuario informándole de que ha sido registrado. Sin embargo, si ocurre algún 
error se le mostrará un mensaje de error al usuario. 
 
Requisito #3 
Si en el formulario indicado en el requisito #2, el alumno introduce un correo distinto al 
que se encuentra en la base de datos de estudiantes, se le enviará un correo electrónico 
con un enlace. Cuando el alumno utilice ese enlace, el sistema validará sus datos y 
registrará su cuenta de usuario en el sistema. 
 
Requisito #4 
El sistema deberá permitirle al administrador registrar profesores mediante un formulario 
que incluya los siguientes datos: nombre, apellidos, nombre de usuario, contraseña y 
correo electrónico. 
 
 
3.1.3.2.2. ACCESO DE USUARIOS 
 
Requisito #5 
El sistema permitirá el acceso a los alumnos mediante una ventana en la que se pida 
nombre de usuario y contraseña. Si los datos introducidos son correctos se le dará acceso, 
mientras que en caso contrario se mostrará un mensaje de error. 
 
Requisito #6 
El sistema permitirá el acceso a los profesores mediante una ventana en la que se pida 
nombre de usuario y contraseña. Si los datos introducidos son correctos se le dará acceso, 
mientras que en caso contrario se mostrará un mensaje de error. 
 
Requisito #7 
El sistema permitirá a un usuario que haya accedido a la plataforma desconectarse de la 
misma a voluntad. 
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3.1.3.2.3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Requisito #8 
El sistema mostrará a los usuarios de tipo alumno una lista con las actividades que estén 
disponibles ordenadas por fecha de fin de forma ascendente, es decir, la que termine antes 
aparecerá primero. El alumno podrá seleccionar cualquier actividad de dicha lista para 
entrar en ella y completarla.  
 
Requisito #9 
El sistema decidirá qué actividades están disponibles para un alumno en concreto de 
acuerdo a los siguiente datos: nivel del alumno, nivel requerido de la actividad, fecha de 
inicio de la activad, fecha de fin de la actividad y estado de la actividad. 
 
Requisito #10 
Cuando el alumno elija realizar una actividad, el sistema le mostrará una ventana con los 
siguientes datos: título de la actividad, pregunta de la actividad y tiempo límite si la 
actividad tiene. Además, dependiendo del tipo de actividad, se le mostrará al usuario el 
componente correspondiente necesario con el que poder contestar la pegunta de la 
actividad. 
 
Requisito #11 
Una vez terminada la actividad, el sistema le mostrará al alumno una ventana donde se le 
mostrará el título de la actividad, la pregunta de la actividad, la corrección de la respuesta 
aportada por el alumno y las recompensas que ha obtenido. Además, toda esta 
información quedará registrada junto con la fecha y hora actual y el tiempo empleado por 
el alumno en contestar. 
 
 
3.1.3.2.4. GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Requisito #12 
El sistema mostrará a los usuarios de tipo profesor una lista con información detallada de 
todas las actividades. El profesor podrá seleccionar cualquier actividad de dicha lista para 
realizar cualquiera de las siguientes operaciones de gestión: editar los datos de la 
actividad, revisar las respuestas que los alumnos dan a la actividad, activar o desactivar 
la actividad, borrar la actividad. Adicionalmente, el profesor también podrá elegir crear 
una actividad nueva. 
 
Requisito #13 
Cuando un profesor elija crear una actividad nueva, el sistema le mostrará una ventana en 
la que podrá elegir si quiere crear una actividad totalmente nueva y el tipo de la misma, 
o si quiere copiar alguna de las actividades que ya existen. 
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Requisito #14 
Cuando un profesor elija copiar una actividad que ya existe, el sistema le mostrará una 
ventana con la lista de todas las actividades disponibles. El sistema hará una copia de 
aquellas actividades que el profesor seleccione. 
 
Requisito #15 
Cuando un profesor elija crear una actividad totalmente nueva, se le mostrará una ventana 
en la que deberá introducir los datos de la actividad. Dependiendo del tipo de actividad 
seleccionado, el sistema también podrá mostrarle al profesor más ventanas en las que 
deberá introducir los datos específicos al tipo de actividad. 
 
Requisito #16 
Cuando un profesor elija crear una actividad totalmente nueva, se le mostrará una ventana 
en la que deberá introducir los datos de la actividad. Dependiendo del tipo de actividad 
seleccionado el sistema también podrá mostrarle al profesor más ventanas en las que 
deberá introducir los datos específicos al tipo de actividad. Si el sistema detecta que 
algunos de los datos introducidos no es correcto, le mostrará un mensaje al usuario. 
 
Requisito #17 
Cuando un profesor elija editar una actividad, el sistema le mostrará una o varias 
ventanas, dependiendo del tipo de actividad, en las que podrá editar los datos de la misma. 
Si el sistema detecta que algunos de los datos introducidos no es correcto, le mostrará un 
mensaje al usuario. 
 
Requisito #18 
Si el sistema detecta que alguna actividad le falta algún dato, marcará dicha actividad 
como incompleta hasta que se introduzcan todos los datos necesarios. 
 
Requisito #19 
El sistema marcará las actividades como activas o inactivas dependiendo de las fechas de 
inicio y fin de las mismas. 
Requisito #20 
Cuando un profesor elija revisar una actividad, el sistema le mostrará una pantalla en la 
que podrá ver las estadísticas de la actividad y una lista que muestre los alumnos que han 
realizado la actividad junto a la puntuación obtenida. El profesor podrá seleccionar 
cualquier elemento de la lista para obtener información detallada. 
 
Requisito #21 
Cuando un profesor elija revisar una actividad y después elija ver información detallada 
de un alumno, el sistema le mostrará un ventana en la que podrá ver la puntuación que 
alumno obtuvo, cuándo realizó la actividad y cuál fue su respuesta. 
 
Requisito #22 
Cuando un profesor elija activar una actividad, el sistema marcará dicha actividad como 
activa si los datos de fecha de inicio y de fin de la actividad así lo permiten y si no está 
incompleta. 
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Requisito #23 
Cuando un profesor elija desactivar una actividad, el sistema marcará dicha actividad 
como inactiva. 
 
Requisito #24 
Cuando un profesor elija borrar una actividad, el sistema borrará dicha actividad si no hay 
alumnos que ya la hayan completado; en caso contrario, el sistema solo marcará la 
actividad como inactiva. 
 
 
3.1.3.2.5. GESTIÓN DEL MÓDULO 
 
Requisito #25 
El sistema permitirá al administrador gestionar las diferentes opciones de configuración 
del módulo mediante una ventana en la que podrá editar dicha configuración. Si al 
introducir los datos el sistema detecta algún error se le mostrará un mensaje al 
administrador. 
 
 
3.1.3.2.6. CONTROL DE USUARIOS 
 
Requisito #26 
El sistema registrará tanto las entradas y salidas de los usuarios como las acciones que 
realicen dentro de la misma. 
 
 
3.1.3.2.7. OFERTA DE ACTIVIDADES 
 
Requisito #27 
El sistema dispondrá de los siguientes tipos de actividades: 

 Actividades de tipo test en las que haya que seleccionar la respuesta correcta. 
 Actividades de tipo test en las que haya que seleccionar una o varias respuestas 

correctas. 
 Actividades en las que haya que ordenar las respuestas dadas. 
 Actividades de respuesta escrita corta. 
 Actividades de respuesta escrita larga. 

 
 
3.1.3.3. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
 
Se definen como atributos del sistema aquellas cualidades que debe cumplir el sistema 
como conjunto. 
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Rendimiento 
Puesto que el sistema será accedido desde Internet el tiempo de respuesta dependerá de 
la velocidad de la conexión y de la potencia del servidor. Aun así, se espera que el tiempo 
de respuesta no sea superior a 5 segundos. 
 
Disponibilidad 
El sistema deberá estar disponible al menos durante toda la duración del curso. Sin 
embargo, la posibilidad de que los alumnos se registren dependerá de la disponibilidad 
de la base de datos de alumnos. 
 
Seguridad 
El sistema se desarrollará de forma que la privacidad de la información de los usuarios 
esté garantizada. 
 
 
3.1.3.4. RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 
No existen restricciones concretas de diseño salvo que el sistema formará parte de una 
plataforma web y se seguirán las guías de accesibilidad web, WCAG 2.0 (Web Content 
Accessibility Guidelines) [34], de manera que el sistema sea lo más accesible posible. 
 
 

3.2. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
En el contexto de este proyecto se entienden las actividades como ejercicios prácticos que 
sirven para poner a prueba y reforzar los conocimientos del contexto en que se utilizan. 
En esta sección se describe detalladamente las actividades que han sido implementadas. 
 
 

3.2.1. ELEMENTOS COMUNES 
 
A continuación se describen los elementos comunes a todas las actividades: 

 Título: describirá de forma general el contenido o el tema de la actividad. 
 Pregunta: texto en el que se le explicará al usuario lo que deber hacer o la cuestión 

que debe responder. 
 Tipo: indicará el tipo de la actividad. 
 Estado: indicará el estado de la actividad. En la actualidad se contemplan cuatro 

estados diferentes: 
o Activa: la actividad es visible a aquellos alumnos que cumplan las 

condiciones para participar en ella. 
o Inactiva: la actividad no es visible a los alumnos. 
o Incompleta: a la actividad le falta algún dato y no podrá ser activada hasta 

que se añada la información que falta. 
o Editando: la actividad está siendo editada por un profesor. 
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 Nivel requerido: nivel mínimo que debe tener el alumno para poder realizar la 
actividad. 

 Puntos mínimos: número de puntos que recibirá el alumno como mínimo, es 
decir, simplemente por participar en la actividad. 

 Puntos máximos: número de puntos que recibirá el alumno como máximo, es 
decir, si realiza de forma correcta la actividad. 

 Fecha de inicio: fecha a partir de la cual la actividad será activada para que los 
alumnos puedan participar en ella. 

 Fecha de terminación: fecha a partir de la cual la actividad será desactivada y 
los alumnos no podrán participar más en ella. 

 Tiempo límite: tiempo máximo que los alumnos tendrán para realizar la 
actividad. Este límite es opcional, pueden existir actividades sin límite de tiempo. 

 Bonificación por tiempo: en aquellas actividades que tenga un límite de tiempo 
indicará el máximo número de puntos que puede obtener un alumno por su rapidez 
al completar la actividad. 

 
Si no se dispone de alguno de los datos anteriores se considerará que la actividad está 
incompleta. 
 
 
3.2.1.1. CÁCULO DE LA BONIFICACIÓN POR TIEMPO 
 
Para aquellas actividades que tengo un límite de tiempo se utilizará la siguiente fórmula 
para calcular los puntos extra obtenidos: 

 

Donde: 
 TL = límite de tiempo para realizar la actividad 
 TE = tiempo empleado por el alumno para realizar la actividad 
 MBT = bonificación máxima por tiempo que se puede obtener en la actividad 
 MnP = Puntos mínimos que se pueden obtener en la actividad 

 
 

3.2.2. ACTIVIDADES TIPO TEST 
 
En este tipo de actividades, al usuario se le presentan una serie de respuestas a la pregunta 
planteada. Existen dos tipos para estas actividades: respuesta única y respuesta múltiple. 
 
En las actividades de tipo respuesta única, solamente una de las respuestas mostradas 
será la correcta y, por lo tanto, el alumno solo podrá elegir una respuesta. Por otra parte, 
en las actividades de tipo respuesta múltiple una o varias de las respuestas mostradas 
serán correctas y, por lo tanto, el alumno podrá elegir más de una respuesta. 
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Los elementos característicos de este tipo de actividades son los siguientes: 
 Tipo: indica si la actividad es de tipo respuesta única o respuesta múltiple. 
 Número de opciones: indica el número de posibles respuestas que se le mostrarán 

al alumno. 
 Número mínimo de opciones correctas: indica el número mínimo de opciones 

que deben ser correctas de entre las que se le muestre al alumno. En el caso de 
respuesta única, será siempre 1. 

 Número máximo de opciones correctas: indica el número máximo de opciones 
que pueden ser correctas de entre las que se le muestre al alumno. En el caso de 
respuesta única, será siempre 1. 

 Penalización: en el caso de actividades de respuesta múltiple, indica la 
penalización en la puntuación que recibirá el alumno si selecciona una respuesta 
incorrecta. 

 Respuesta: posible respuesta a la pregunta. Está formada por los siguientes 
elementos: 

o Respuesta: indica el texto de la respuesta que se le mostrará al usuario. 
o Explicación: elemento opcional que sirve para darle al alumno una 

explicación de por qué la respuesta es correcta o incorrecta. 
o Tipo: indica si la respuesta es correcta o incorrecta. 

 
Para calcular la puntuación obtenida por el alumno, se utilizarán las siguientes fórmulas: 
 

 
 
Donde: 

 NOCS = Número de opciones correctas seleccionadas por el alumno 
 NOCM = Número de opciones correctas mostradas al alumno 
 NOIS = Número de opciones incorrectas seleccionadas por el alumno 
 P = Penalización 
 Pt = Puntuación, es un número entre 0 y 1, ambos incluidos. 

 

 
 
Donde: 

 Pt = Puntuación 
 MxP = Puntos máximos que se pueden obtener en la actividad 
 MnP = Puntos mínimos que se pueden obtener en la actividad 

 
A esta cantidad, se le podrá sumar la bonificación por tiempo, si existe. 
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3.2.3. ACTIVIDADES DE RESPUESTA CORTA 
 
En este tipo de actividades se le pide al usuario que dé una respuesta escrita corta a la 
pregunta planteada. 
 
Los elementos característicos de este tipo de actividades son los siguientes: 

 Palabras clave: conjunto de palabras que deben aparecer en la respuesta del 
alumno para que sea correcta. 

 Explicación: elemento opcional que sirve para darle al alumno una explicación 
sobre la respuesta a la pregunta. 

 
Para calcular la puntuación obtenida por el alumno se buscarán las palabras clave en la 
respuesta que ha dado. En el caso de que se encuentre al menos una de ellas se le otorgará 
la puntuación máxima y los puntos máximos; mientras que en caso contrario se le otorgará 
la puntuación mínima y los puntos mínimos. En este caso la puntuación será 0 ó 1, y la 
recompensa en puntos obedece la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 

 Pt = Puntuación 
 MxP = Puntos máximos que se pueden obtener en la actividad 
 MnP = Puntos mínimos que se pueden obtener en la actividad 

 
A esta cantidad, se le podrá sumar la bonificación por tiempo, si existe. 
 
 

3.2.4. ACTIVIDADES DE RESPUESTA LARGA 
 
En este tipo de actividades se le pide al usuario que dé una respuesta escrita larga a la 
pregunta planteada. Después, un profesor se encargará de revisar dicha respuesta y 
otorgarle al alumno la puntuación correspondiente. 
 
 

3.2.5. ACTIVIDADES DE TIPO ORDENAR 
 
En este tipo de actividades, al usuario se le presentan una serie de respuestas a la pregunta 
planteada que deben ser ordenadas, asignado un número desde el 1 hasta el número de 
respuestas a ordenar indicado por el profesor. Entre estas respuestas puede haber 
respuestas incorrectas a las que deberá asignarse el número 0. 
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Los elementos característicos de este tipo de actividades son los siguientes: 
 Número de opciones: indica el número de posibles respuestas que se le mostrarán 

al alumno. 
 Número de opciones a ordenar: indica el número de opciones que se deben 

ordenar. Si, por ejemplo, una actividad de este tipo muestra 4 opciones pero se 
pide que solo se ordenen 2 de esas opciones, significa que hay dos opciones 
incorrectas a las que hay que asignar el valor 0 mientras que a las otras opciones 
hay que otorgarles los valores 1 y 2, dependiendo del orden en que deban ir para 
contestar a la pregunta correctamente. 

 Penalización: indica la penalización en la puntuación que recibirá el alumno si 
asigna valores incorrectos a las posibles respuestas mostradas. 

 Respuesta: posible respuesta a la pregunta. Está formada por los siguientes 
elementos: 

o Respuesta: indica el texto de la respuesta que se le mostrará al usuario. 
o Explicación: elemento opcional que sirve para darle al alumno una 

explicación de por qué la respuesta es correcta o incorrecta. 
o Orden: indica el valor numérico que se debe asociar a esta respuesta. 

 
Para calcular la puntuación obtenida por el alumno, se utilizarán las siguientes fórmulas: 
 

 
Donde: 

 NVC = Número de valores correctos otorgados por el alumno 
 NOM = Número de opciones mostradas al alumno 
 NVI = Número de valores incorrectos otorgados por el alumno 
 P = Penalización 
 Pt = Puntuación, es un número entre 0 y 1, ambos incluidos. 

 

 

 
Donde: 

 Pt = Puntuación 
 MxP = Puntos máximos que se pueden obtener en la actividad 
 MnP = Puntos mínimos que se pueden obtener en la actividad 

 
A esta cantidad, se le podrá sumar la bonificación por tiempo, si existe. 
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3.3. MODELO DE DISEÑO 
 
El modelo de diseño ha sido realizado mediante IFML (Interaction Flow Modeling 
Language) [38] y está formado por tres partes principales: el modelo de dominio, el 
modelo IFML y la definición de acciones incluidas en el modelo IFML. 
 
 

3.3.1. MODELO DE DOMINIO 
 
El modelo de dominio representa de forma conceptual los datos que va a manejar el 
sistema. En este caso se ha utilizado la notación Entidad-Relación para que la traducción 
a una base de datos relacional sea más sencilla. En la Figura 10 se puede ver el modelo 
de dominio del módulo. 
 

 
Figura 10 - Modelo de Dominio 

 
Los datos representados en este modelo son los siguientes: 

 Evento (Event): acciones que realicen los usuarios en la plataforma y que 
quedarán registradas. 

 Insignia (Badge): elementos decorativos que obtendrán los usuarios cuando 
logren algún hito. 

 Status: títulos que el usuario podrá ir desbloqueando a medida que vaya 
avanzando en la plataforma. 

 Grado (Degree): código del grado en el que está matriculado el usuario. 
 Estudiante (Student): representación de los alumnos como entidad externa a la 

plataforma. 
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 Usuarios (User): representación de los alumnos registrados en la plataforma. 
 Usuario-Actividad (UserActivity): relación de las actividades que ha realizado 

cada alumno. 
 Actividad (Activity): representación de las actividades disponibles. 
 Tipo test (RadioCheckType): representación de las actividades de tipo test. 
 Respuesta al test (RadioCheckAns): representación de las respuestas a las 

actividades de tipo test. 
 Tipo Corta (ShortType): representación de las actividades respuesta corta. 
 Corrección (Correction): representación de la corrección que un profesor hace 

de una actividad de respuesta larga. 
 Profesor (Professor): representación de un profesor de la asignatura. 
 Administrador (Admin): representación del administrador del módulo. 
 Opciones de configuración (ConfigurationOptions): representación de todos los 

datos de configuración que el administrador puede gestionar para controlar el 
funcionamiento del módulo. 

 
Puesto que este modelo es simplemente una representación conceptual de los datos en el 
apartado correspondiente a la base de datos se explicará con más detalle la forma final de 
los datos y la relación entre ellos. 
 
 

3.3.2. MODELO IFML 
 
El modelo IFML representa las interacciones entre los usuarios y el sistema. Se ha 
dividido en tres partes que representan los tres posibles tipos de usuarios que pueden 
interactuar con el sistema. Adicionalmente, la definición de acciones complementa el 
modelo IFML con la representación de las acciones que realizará el sistema de acuerdo a 
las interacciones de los usuarios. 
 
 
3.3.2.1. ZONA PÚBLICA 
 
La zona pública es el conjunto de páginas que una persona cualquiera puede ver si visita 
la plataforma web. En esta zona existen tres áreas principales: el área de acceso de 
alumnos, el área de registro de alumnos y el área de acceso de profesores.  
 
En la Figura 11 se muestra el modelo IFML completo de la zona pública. 
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Figura 11 - Modelo IFML de la Zona Pública 

 
 
3.3.2.1.1. ÁREA DE ACCESO DE ALUMNOS 
 
En esta área existen tres páginas web: la página de acceso (Login), que además actúa 
como la página principal (homepage), la página para pedir la recuperación de contraseña 
(Send Recovery Email) y la página para cambiar la contraseña (Recover Password). 
 
En la página de acceso (Login) se muestra un formulario en el que los alumnos pueden 
introducir su nombre de usuario y contraseña para acceder. Desde esta página también se 
puede acceder a la página de registro y a la página para pedir la recuperación de la 
contraseña. Cuando un alumno introduzca sus datos y los envíe, el sistema ejecutará la 
acción Login. Si dicha acción se ejecuta correctamente se le dará acceso al alumno; en 
caso contrario, se mostrará un mensaje de error.  
 
En la Figura 12 se muestra la definición de la acción Login. 
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Figura 12 – Definición de la Acción Login 

 
La acción Login recibe como parámetros de entrada el nombre de usuario y la contraseña 
introducidos por el alumno. Con ellos primero calcula el hash de la contraseña y después 
busca en la tabla de usuarios registrados si existe dicho usuario con dicha contraseña. En 
caso de no encontrarlo, la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error 
como parámetro de salida. Por otra parte, en caso de encontrarlo, se ejecutará la acción 
Create Session para crear la sesión del usuario. Si esta acción se ejecuta correctamente, 
la acción Login terminará satisfactoriamente, mientras que, en caso contrario, terminará 
con fallo y se devolverá un mensaje de error como parámetro de salida. En la Figura 13 
se muestra la definición de la acción Create Session. 
 

 
Figura 13 – Definición de la Acción Create Session 

 
La acción Create Session recibe como parámetro de entrada el número de matrícula del 
alumno que después es utilizado para buscar al alumno en la tabla de alumnos registrados. 
Si lo encuentra, extrae los siguientes datos y los añade a la información de sesión: número 
de identificación personal (DNI o equivalente), número de matrícula, nombre de usuario, 
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nivel, fichas, avatar y correo electrónico. Además, a la información anterior se añade la 
fecha y hora de creación de la sesión. Una vez añadidos todos los datos de sesión la acción 
termina satisfactoriamente. Si, por el contrario, no se encontrase el número de matrícula 
en la tabla de alumnos registrados la acción terminaría con error. 
 
En la página para pedir la recuperación de contraseña (Send Recovery Email) se muestra 
un formulario en el que los alumnos pueden introducir su número de matrícula para 
solicitar que se les envíe un correo con un enlace que les permita cambiar su contraseña. 
Desde esta página se puede volver a la página de acceso. Cuando un alumno introduzca 
su número de matrícula y lo envíe, el sistema ejecutará la acción Send Recovery Email. 
Cuando la ejecución de esta acción termine, se le mostrará al alumno un mensaje con el 
resultado. En la Figura 14 se muestra la definición de la acción Send Recovery Email. 
 

 
Figura 14 - Definición de la Acción Send Recovery Email 

 
La acción Send Recovery Email recibe como parámetro de entrada el número de matrícula 
introducido por el alumno. Primero se comprueba si el número de matrícula se 
corresponde con un alumno registrado en la plataforma. Si no es así, la acción terminará 
con fallo y devolverá un mensaje de error como parámetro de salida. Por otro lado, si el 
número de matrícula sí se corresponde con un usuario registrado, se extraerá su nombre 
de usuario y dirección de correo electrónico de la base de datos. Teniendo en cuenta la 
fecha actual y el tiempo de expiración de los enlaces, guardado en la tabla de 
configuración de la plataforma, se creará un enlace que se enviará por correo electrónico 
al alumno. Cuando el alumno utilice este enlace, se le llevará a la página en la que puede 
cambiar la contraseña de su cuenta de usuario. Si el enlace se envía correctamente, la 
acción terminará de forma satisfactoria y se devolverá un mensaje con el resultado como 
parámetro de salida. En caso contrario la acción terminará con fallo y se devolverá un 
mensaje de error como parámetro de salida. 
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Cuando un alumno utilice un enlace enviado por la plataforma para cambiar la contraseña 
de su cuenta de usuario, se le dirigirá a la página para cambiar la contraseña (Recover 
Password) una vez ejecute la acción Check Recovery URL, cuya definición se muestra en 
la Figura 15. Si la acción se ejecuta correctamente, el formulario de la página se 
autocompletará y el alumno podrá cambiar su contraseña. Si no, se le mostrará un mensaje 
de error. 
 

 
Figura 15 - Definición de la Acción Check Recovery URL 

 
La acción Check Recovery URL recibe como parámetro de entrada el enlace utilizado por 
el alumno. Lo primero que se hará será comprobar si el enlace es válido. Si el enlace no 
es válido, la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error como 
parámetro de salida. En caso contrario, se extraerán los datos del enlace y se utilizarán 
para comprobar si se corresponden con algún usuario registrado en la plataforma. En caso 
de no corresponderse con ninguno, la acción terminará con fallo y se devolverá un 
mensaje de error como parámetro de salida. En caso contrario, la acción terminará 
satisfactoriamente y se devolverán el nombre de usuario y el número de matrícula del 
alumno como parámetros de salida. 
 
En la página para cambiar la contraseña (Recover Password) se muestra un formulario en 
el que se muestra el número de matrícula, su número de usuario y en el que los alumnos 
pueden introducir la nueva contraseña para su cuenta de usuario. Desde esta página se 
puede volver a la página de acceso. Cuando un alumno introduzca su nueva contraseña y 
la envíe, el sistema ejecutará la acción Reset Password. Cuando la ejecución de esta 
acción termine, se mostrará al alumno un mensaje con el resultado. En la Figura 16 se 
muestra la definición de la acción Reset Password. 
 

 
Figura 16 - Definición de la Acción Reset Password 
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La acción Reset Password recibe como parámetros de entrada el número de matrícula del 
alumno y la contraseña que ha introducido. Primero se calculará el hash de la contraseña 
y después se utilizarán ambos datos para actualizar la base de datos. Si la actualización 
se realiza correctamente, la acción terminará de forma satisfactoria; si no, terminará con 
fallo. En ambos caso se devolverá un mensaje con el resultado como parámetro de salida. 
 
 
3.3.2.1.2. ÁREA DE REGISTRO DE ALUMNOS 
 
En esta área existen tres páginas: la página de registro previo (Register), la página de 
registro propiamente dicha (Complete Register) y la página de validación de correo 
electrónico (Validate Email). 
 
En la página de registro previo se muestra al alumno un formulario en el que puede 
introducir su número de identificación personal (DNI o equivalente) y su número de 
matrícula. Desde esta página también se puede navegar a la página de acceso. Si un 
alumno introduce los datos en el formulario y lo envía, el sistema ejecutará la acción 
PreRegister. Tanto si esta acción se ejecuta de forma satisfactoria o no, se le mostrará un 
mensaje al alumno con el resultado. En la Figura 17 se muestra la definición de la acción 
PreRegister. 
 

 
Figura 17 - Definición de la Acción PreRegister 

 
La acción PreRegister recibe como parámetros de entrada el número de identificación 
personal y el número de matrícula del alumno. Con estos datos, busca en la base de datos 
de estudiantes si existe algún estudiante que tenga esos datos. En caso de no encontrar 
ninguno, la acción terminará en fallo y devolverá un mensaje de error como parámetro de 
salida. Por el contrario, en caso de encontrar el alumno, se utilizarán dichos datos para 
crear un enlace que se enviará por correo electrónico a la dirección guardada en la base 
de datos para ese alumno. El enlace tendrá una duración de validez que estará configurada 
en la tabla de opciones de configuración de la plataforma, es decir, si se utiliza un enlace 
que haya caducado la plataforma lo detectará como no válido. Si el correo electrónico se 
envía correctamente, la ejecución de la acción terminará de forma satisfactoria y 
devolverá un mensaje informativo como parámetro de salida. Por el contrario, si ocurre 
cualquier error en el envío del correo electrónico la ejecución de la acción terminará con 
fallo y devolverá un mensaje de error como parámetro de salida. 
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Cuando un alumno utilice un enlace enviado por la plataforma para completar el registro 
de su cuenta de usuario se le dirigirá a la página de registro completo (Complete Register) 
una vez ejecute la acción Check URL, cuya definición se muestra en la Figura 18. Desde 
esta página también se puede navegar a la página de acceso. 
 

 
Figura 18 - Definición de la Acción Check URL 

 
La acción Check URL recibe como parámetro de entrada el enlace que el alumno ha 
utilizado. A partir de éste, se extraen los datos contenidos y se comprueba si es válido. Si 
se detecta que el enlace no es válido, la acción terminará con fallo y devolverá un mensaje 
de error como parámetro de salida. En cambio, si el enlace es válido, se utilizarán los 
datos contenidos en él para seleccionar al alumno correspondiente de la base de datos de 
estudiantes y recuperar sus datos. Si no se encuentra al alumno en la base de datos de 
estudiantes, la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error como 
parámetro de salida. Sin embargo, si se encuentra a dicho alumno, se devolverán como 
parámetros de salida los siguientes datos que serán usados para autocompletar el 
formulario de registro: grupo de clase, grado, dirección de correo electrónico, número de 
matrícula, nombre, apellidos y número de identificación personal (DNI o equivalente). 
Todos los campos anteriores no se podrán modificar salvo por el campo dirección de 
correo electrónico. Adicionalmente, el alumno deberá introducir los datos 
correspondientes en los campos nombre de usuario, contraseña, confirmación de 
contraseña.  
 
Una vez introducidos los datos, cuando el alumno los envíe se ejecutará la acción Register 
Student, cuya definición se muestra en la Figura 19. Al terminar la ejecución de dicha 
acción se le mostrará un mensaje al alumno con el resultado. 
 

 
Figura 19 - Definición de la Acción Register Student 
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La acción Register Student recibe los siguientes datos como parámetros de entrada: grupo 
de clase, grado, dirección de correo electrónico, número de matrícula, nombre, apellidos, 
número de identificación personal (DNI o equivalente), nombre de usuario y contraseña. 
El primer paso es comprobar si la dirección de correo electrónico introducida por el 
alumno es la misma que la que está guardada en la base de datos de estudiantes. En caso 
afirmativo se utilizará toda la información proporcionada para crear la cuenta de usuario 
del alumno. Si lo datos se añaden correctamente a la base de datos de la plataforma la 
acción terminará de forma satisfactoria y devolverá un mensaje con el resultado como 
parámetro de salida; si ocurre algún error, la acción terminará con fallo y se devolverá un 
mensaje de error como parámetro de salida. Por otra parte, si la dirección de correo 
electrónico introducida por el alumno es distinta, se creará otro enlace de confirmación 
que se enviará por correo a la nueva dirección, al igual que en la acción PreRegister. Si 
el correo electrónico se envía correctamente, la acción terminará de forma satisfactoria y 
devolverá un mensaje con el resultado como parámetro de salida; mientras que si ocurre 
algún error, la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error como 
parámetro de salida. 
 
Cuando un alumno utilice un enlace enviado por la plataforma para validar su dirección 
de correo electrónico, se le dirigirá a la página de validación (Validate Email) una vez 
ejecute la acción Validate Email, cuya definición se muestra en la Figura 20. En dicha 
página se mostrará el resultado de la ejecución de la acción Validate Email. Desde esta 
página también se puede navegar a la página de acceso. 
 

 
Figura 20 - Definición de la Acción Validate Email 

 
La acción Validate Email recibe como parámetro de entrada el enlace que el alumno ha 
utilizado. A partir de éste, se extraen los datos del nombre de usuario, contraseña y 
dirección de correo electrónico, y se comprueba si es válido. Si se detecta que el enlace 
no es válido, la acción terminará con fallo y devolverá un mensaje de error como 
parámetro de salida. En cambio, si el enlace es válido, se utilizarán los datos contenidos 
en él para seleccionar al alumno correspondiente de la base de datos de estudiantes y 
recuperar sus datos. Si no se encuentra al alumno en la base de datos de estudiantes, la 
acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error como parámetro de salida. 
Por otra parte, si el alumno es encontrado en la base de datos de estudiantes, se utilizará 
toda la información proporcionada para crear la cuenta de usuario del alumno. Si lo datos 
se añaden correctamente a la base de datos de la plataforma, la acción terminará de forma 
satisfactoria y devolverá un mensaje con el resultado como parámetro de salida; mientras 
que si ocurre algún error la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error 
como parámetro de salida.  
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3.3.2.1.3. ÁREA DE ACCESO DE PROFESORES 
 
En esta área existe una única página web, la página de acceso (Login). En esta página se 
muestra un formulario en el que los profesores pueden introducir su nombre de usuario y 
contraseña para acceder. Cuando un profesor introduzca sus datos y los envíe, el sistema 
ejecutará la acción Professor Login. Si dicha acción se ejecuta correctamente se le dará 
acceso al profesor, en caso contrario se mostrará un mensaje de error. En la Figura 21 se 
muestra la definición de la acción Professor Login. 
 

 
Figura 21 - Definición de la Acción Professor Login 

 
La acción Professor Login recibe como parámetros de entrada el nombre de usuario y la 
contraseña introducidos por el profesor. Con ellos, primero se calcula el hash de la 
contraseña y después se busca en la tabla de profesores registrados si existe dicho usuario 
con dicha contraseña. En caso de no encontrarlo, la acción terminará con fallo y se 
devolverá un mensaje de error como parámetro de salida. Por otra parte, en caso de sí 
encontrar dichos datos, se ejecutará la acción Create Session para crear la sesión del 
profesor. Si esta acción se ejecuta correctamente, la acción Professor Login terminará 
satisfactoriamente, mientras que en caso contrario terminará con fallo y se devolverá un 
mensaje de error como parámetro de salida. En la Figura 22 se muestra la definición de 
la acción Create Professor Session. 
 

 
Figura 22 - Definición de la Acción Create Professor Session 
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La acción Create Professor Session recibe como parámetro de entrada el nombre de 
usuario del profesor que, después, es utilizado para buscar al profesor en la tabla de 
profesores registrados. Si lo encuentra, extrae los siguientes datos y los añade a la 
información de sesión: nombre, apellidos, nombre de usuario y correo electrónico. 
Además, a la información anterior se añade la fecha y hora de creación de la sesión junto 
a una variable que indica que la sesión es de profesor. Una vez añadidos todos los datos 
de sesión la acción termina satisfactoriamente. Si, por el contrario, no se encontrase el 
nombre de usuario del profesor en la tabla de profesores registrados, la acción terminaría 
con error. 
 
 

3.3.2.2. ZONA DE ALUMNOS 
 
La zona de alumnos es el conjunto de páginas que un alumno que haya accedido al sistema 
puede ver. En esta zona existe una única área, el área de realización de actividades. En la 
Figura 23 se muestra el modelo IFML completo de la zona de actividades de los alumnos. 
 

 
Figura 23 - Modelo IFML de la Zona de Alumnos 

 
 
3.3.2.2.1. ÁREA DE ACTIVIDADES 
 
En esta área existen tres páginas: la página con la lista de actividades disponibles 
(Activities List), la página de realización de las actividades (Answer Activity) y la página 
en la que se muestra el resultado tras completar las actividades (Finish Activity). 
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En la página con la lista de actividades disponibles, se le muestra al alumno una lista con 
todas las actividades disponibles ordenadas por la fecha de fin de forma ascendente, es 
decir, primero la que termine en una fecha más cercana. Se considera que una actividad 
está disponible para el alumno si está dentro de la fecha, activa y no requiere un nivel 
superior al del alumno. La lista le muestra al alumno el título, fecha de fin, número 
máximo de puntos de cada actividad y un enlace que le permite comenzar la actividad. Si 
un alumno selecciona una actividad para realizarla, el sistema le llevará a la página de 
realización de actividades. Adicionalmente, desde esta página el alumno puede salir de la 
plataforma. 
 
En la página de realización de actividades se muestra al alumno el título, la pegunta y el 
tiempo límite de la actividad que haya seleccionado. Adicionalmente, dependiendo del 
tipo de actividad, se le muestra la lista de respuestas a seleccionar o un campo de texto 
para que conteste. Cuando el alumno envíe su respuesta, el sistema ejecutará la acción Do 
Activity. Si dicha acción se ejecuta correctamente, se llevará al alumno a la página en la 
que se muestra el resultado; en caso contrario, se mostrará un mensaje de error. En la 
Figura 24 se muestra la definición de la acción Do Activity. 
 

 
Figura 24 – Definición de la Acción Do Activity 

 
La acción Do Activity recibe como parámetros de entrada el identificador de la actividad 
y la respuesta dada por el alumno. Si se detecta que el alumno no ha contestado a la 
actividad, la acción terminará con fallo y devolverá un mensaje de error como parámetro 
de salida. Por el contrario, si el alumno sí ha contestado, se buscará la actividad en la tabla 
de actividades y dependiendo de su tipo se ejecutará una de las siguientes acciones: Do 
Radio Check, Do Short, Do Long o Do Order. Al terminar la ejecución de dicha acción, 
la propia acción Do Activity terminará satisfactoriamente y devolverá como parámetro de 
salida un mensaje con los resultados de corrección de la actividad. 
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Figura 25 – Definición de la Acción Do Radio Check 

 
En la Figura 25 se muestra la definición de la acción Do Radio Check, que recibe como 
parámetros de entrada el identificador de la actividad y la respuesta dada por el alumno. 
Con el identificador se seleccionan todos los datos de la actividad de la tabla de 
actividades, la tabla de actividades de tipo test y la tabla de respuesta a las actividades de 
tipo test. Tras recuperar toda la información, ésta es usada para corregir la actividad y 
marcar la actividad como hecha, guardando en la tabla de actividades realizadas por los 
usuarios el identificador de la actividad, el identificador del alumno, la fecha y hora en 
que se ha realizado la actividad y los resultados obtenidos. Después se utiliza la 
información de la corrección para actualizar los puntos del alumno que ha realizado la 
actividad. Finalmente, la acción termina satisfactoriamente devolviendo un mensaje con 
la información de la corrección como parámetro de salida. 
 

 
Figura 26 – Definición de la Acción Do Short 
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En la Figura 26 se muestra la definición de la acción Do Short, que recibe como 
parámetros de entrada el identificador de la actividad y la respuesta dada por el alumno. 
Con el identificador se seleccionan todos los datos de la actividad de la tabla de 
actividades y la tabla de actividades de tipo respuesta corta. Tras recuperar toda la 
información, ésta es usada para corregir la actividad y marcar la actividad como hecha, 
guardando en la tabla de actividades realizadas por los usuarios el identificador de la 
actividad, el identificador del alumno, la fecha y hora en que se ha realizado la actividad 
y los resultados obtenidos. Después se utiliza la información de la corrección para 
actualizar los puntos del alumno que ha realizado la actividad. Finalmente, la acción 
termina satisfactoriamente devolviendo un mensaje con la información de la corrección 
como parámetro de salida. 
 

 
Figura 27 – Definición de la Acción Do Long 

 
En la Figura 27 se muestra la definición de la acción Do Long, que recibe como 
parámetros de entrada el identificador de la actividad y la respuesta dada por el alumno. 
Con el identificador se seleccionan todos los datos de la actividad de la tabla de 
actividades y se marca la actividad como hecha, guardando en la tabla de actividades 
realizadas por los usuarios el identificador de la actividad, el identificador del alumno, la 
fecha y hora en que se ha realizado la actividad y los resultados obtenidos. Finalmente la 
acción termina satisfactoriamente devolviendo un mensaje con el resultado de la acción. 
 

 
Figura 28 - Definición de la Acción Do Order 
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En la Figura 28 se muestra la definición de la acción Do Order que recibe como 
parámetros de entrada el identificador de la actividad y la respuesta dada por el alumno. 
Con el identificador se seleccionan todos los datos de la actividad de la tabla de 
actividades, la tabla de actividades de tipo ordenar y la tabla de respuesta a las actividades 
de tipo ordenar. Tras recuperar toda la información, ésta es usada para corregir la 
actividad y marcar la actividad como hecha, guardando en la tabla de actividades 
realizadas por los usuarios el identificador de la actividad, el identificador del alumno, la 
fecha y hora en que se ha realizado la actividad y los resultados obtenidos. Finalmente, la 
acción termina satisfactoriamente devolviendo un mensaje con la información de la 
corrección como parámetro de salida. 
 
 
3.3.2.3. ZONA DE PROFESORES 
 
La zona de profesores es el conjunto de páginas que un profesor que haya accedido al 
sistema puede ver. En esta zona existen tres áreas principales: el área de gestión de 
actividades, el área de gestión de profesores y el área de gestión de la configuración de la 
plataforma. En la Figura 29 y la Figura 30 se muestra el modelo IFML completo de la 
zona de profesores. 
 

 
Figura 29 - Modelo IFML de la Zona de Profesores – Gestión de Actividades  
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Figura 30 - Modelo IFML de la Zona de Profesores – Gestión de Profesores y Configuración 

 
 
3.3.2.3.1. ÁREA DE GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
 
En esta área existen once páginas: la página con la lista de actividades de la plataforma 
(Activities List), la página para añadir actividades nuevas (Add Activity), la página para 
copiar actividades (Copy Activity), la página para revisar las actividades hechas por los 
alumnos (Review), la página para revisar la respuesta que ha dado un alumno a una 
actividad concreta (Review User), la página para editar la información general de las 
actividades (Edit General Info), la página para editar la información de las actividades de 
tipo test (Edit RadioCheck), la página para editar la información de las respuestas a las 
actividades de tipo test (Edit RadioCheck Answer), la página para editar la información 
de las actividades de tipo respuesta corta (Edit Short), la página para editar la información 
de las actividades de tipo ordenar (Order RadioCheck), la página para editar la 
información de las respuestas a las actividades de tipo test (Order RadioCheck Answer). 
 
En la página con la lista de actividades de la plataforma (Activities List) se muestra al 
profesor dos elementos: un filtro y la lista de actividades. Utilizando el filtro, un profesor 
puede pedir al sistema que muestre solo las actividades que cumplan con los parámetros 
introducidos en el mismo, los cuales pueden ser los siguientes: título de la actividad, tipo 
de la actividad, estado de la actividad, mínimo y máximo de puntos de la actividad, fecha 
de inicio de la actividad y fecha de fin de la actividad. En la lista se muestra al profesor 
los mismos datos de las actividades junto a las siguientes opciones para cada actividad: 
revisar actividad, editar actividad, activar actividad, desactivar actividad y borrar 
actividad. Además, desde esta página un profesor puede crear nuevas actividades y salir 
de la plataforma. 
 
Cuando un profesor elige crear una actividad nueva es redirigido a la página para añadir 
actividades nuevas (Add Activity). En esta página el profesor puede elegir entre crear una 
actividad completamente nueva o copiar una actividad que ya existe.  
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Si el profesor quiere crear una actividad nueva deberá elegir la opción Crear Actividad y 
el tipo de la actividad que quiere crear. Una vez hecho esto el sistema ejecutará la acción 
Add Activity, cuya definición se puede ver en la Figura 31 , para crear la nueva actividad 
y, después, llevará al profesor a la página de edición de la información general de las 
actividades (Edit General Info) para que el profesor pueda introducir los datos de la nueva 
actividad. Por otra parte, si el profesor elige copiar una actividad, el sistema le llevará a 
la página para copiar actividades (Copy Activity) en la que se le muestra la lista con todas 
las actividades y se le permite copiar las que quiera. Cuando un profesor seleccione una 
actividad para copiarla, el sistema ejecutará la acción Copy Activity, cuya definición se 
puede ver en la Figura 32. Desde esta página se puede volver a la página con la lista de 
actividades de la plataforma (Activities List). 
 

 
Figura 31 - Definición de la Acción Add Activity 

 
La acción Add Activity recibe como parámetro de entrada el tipo de la actividad que se 
quiere crear. Utilizando este dato se crear una nueva entrada en la tabla de actividades de 
la base de datos. Después, si la actividad es de tipo test, de tipo ordenar o de tipo respuesta 
corta, se creará una nueva entrada en la tabla correspondiente. Si no, la acción terminará 
su ejecución. Si la creación de los datos se realiza correctamente, la acción terminará de 
forma satisfactoria; de lo contrario, la acción terminará con fallo. 
 

 
Figura 32 - Definición de la Acción Copy Activity 
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La acción Copy Activity recibe como parámetro de entrada el identificador de la actividad 
que se quiere copiar. Utilizando este dato se extraen los datos de dicha actividad de la 
tabla de actividades y se crear una copia de esos datos en la misma tabla. Después, si la 
actividad es de tipo test o de tipo ordenar, se realizará la misma acción para la información 
específica y para las respuestas de la actividad seleccionada. Si la actividad es de tipo 
respuesta corta solo será necesario copiar la información específica. Si no, la acción 
terminará su ejecución. Si la copia de todos los datos se realiza correctamente la acción 
terminará de forma satisfactoria, de lo contrario la acción terminará con fallo. 
 
Cuando un profesor elige revisar una actividad es redirigido a la página de revisión de las 
actividades hechas por los alumnos (Review). En esta página, se muestran los siguientes 
datos de la actividad: número de veces realizada, puntuación media, tiempo medio 
empleado y desviación estándar de las puntuaciones obtenidas. Además, se muestra una 
lista de los alumnos que han realizado la actividad en la que se puede ver el número de 
matrícula del alumno, la puntuación obtenida y el tiempo empleado para contestar. Si un 
profesor selecciona uno de los alumnos, se le llevará a la página para revisar la respuesta 
que ha dado dicho alumno a la actividad (Review User). En dicha página, si la actividad 
es de cualquier tipo menos de respuesta larga, se le mostrará al profesor el número de 
matrícula del alumno, la puntuación obtenida, el tiempo empleado, la fecha de realización 
y la respuesta dada a la actividad. Si la actividad es de respuesta larga y no tiene una 
corrección asignada, se le mostrará al profesor un formulario que le permitirá corregir la 
respuesta dada por el alumno. En el formulario se le pedirá la nota y una explicación y, 
al enviarlos, el sistema ejecutará la acción Correct Long, cuya definición se muestra en 
la Figura 33. Si por el contrario la actividad ya ha sido corregida, en lugar de un 
formulario se mostrará la información de la corrección asociada a la respuesta del alumno. 
 

 
Figura 33 - Definición de la Acción Correct Long 
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La acción Correct Long recibe como parámetros de entrada el identificador de la 
actividad, el identificador del alumno, la explicación dada por el profesor y la nota dada 
por el profesor. Utilizando estos datos, junto con la fecha actual y el nombre de usuario 
del profesor, se crear una nueva entrada en la tabla de correcciones. Después, se actualiza 
la tabla con la información de las actividades realizadas por los alumnos. Dinalmente, se 
calculan los puntos obtenidos según la nota y la información de la actividad, y se 
actualizan los puntos del alumno en la correspondiente entrada de la tabla de usuarios. Si 
todas estas operaciones se realizan correctamente, la acción terminará de forma 
satisfactoria; de lo contrario, la acción terminará con fallo y se devolverá un mensaje de 
error como parámetro de salida. 
 
Cuando un profesor elige editar una actividad es redirigido a la página para editar la 
información general de la actividad (Edit General Info). En esta página, se muestra un 
formulario autocompletado con la información general de la actividad seleccionada: 
título, pregunta, nivel, puntos mínimos, puntos máximos, fecha de inicio, fecha de 
terminación y máxima bonificación por tiempo. Si un profesor edita los datos y envía el 
formulario el sistema ejecutará la acción Edit Activity, cuya definición se muestra en la 
Figura 34. Si esta acción se ejecuta correctamente los datos se actualizan y la página se 
recarga, si no, se muestra un mensaje de error. Desde esta página un profesor también 
puede volver a la lista de actividades o pasar a editar la información específica al tipo de 
la actividad. 
 

 
Figura 34 - Definición de la Acción Edit Activity 

 
La acción Edit Activity recibe como parámetros de entrada el identificador de la actividad 
así como el título, la pregunta, el nivel, los puntos mínimos, los puntos máximos, la fecha 
de inicio, la fecha de terminación y la máxima bonificación por tiempo. Con el 
identificador, se selecciona la actividad en la tabla de actividades y se actualiza la 
información de la tabla con la información recibida. Si la actualización se realiza 
correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En cambio, si la actualización no 
se realiza correctamente, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error 
como parámetro de salida. 
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Cuando un profesor elige editar la información específica de una actividad puede ser 
llevado a tres páginas distintas. Si la actividad es de tipo test se le llevará a la página para 
editar la información de las actividades de tipo test (Edit RadioCheck), si la actividad es 
de tipo respuesta corta, se le llevará a la página para editar la información de las 
actividades de tipo respuesta corta (Edit Short) y, por último, si la actividad es de tipo 
ordenar, se le llevará a la página para editar la información de las actividades de tipo 
ordenar (Edit Order). En el caso de las actividades de respuesta larga no existe una página 
para editar su información específica ya que no la tiene; la información común a todas las 
actividades es toda la información necesaria para este tipo de actividad. 
 
En la página para editar la información de las actividades de tipo test se muestra un 
formulario autocompletado con la información específica de la actividad seleccionada: 
tipo (campo no modificable), número respuestas disponibles (campo no modificable), 
número de opciones a mostrar, número mínimo de opciones correctas a mostrar, número 
máximo de opciones correctas a mostrar y penalización. Si un profesor envía los datos 
del formulario, el sistema ejecutará la acción Edit RadioCheck, cuya definición se muestra 
en la Figura 35. Si esta acción se ejecuta correctamente, los datos se actualizan y la página 
se recarga, si no, se muestra un mensaje de error. Desde esta página, se puede volver a la 
página de edición de la información general de la actividad, a la lista de actividades o se 
puede ir a la página de edición de respuestas para preguntas de tipo test (Edit RadioCheck 
Answer). 
 

 
Figura 35 – Definición de la Acción Edit RadioCheck 

 
La acción Edit RadioCheck recibe como parámetros de entrada el identificador de la 
actividad, el número de opciones a mostrar, el número mínimo de opciones correctas a 
mostrar, el número máximo de opciones correctas a mostrar y la penalización. Con el 
identificador se selecciona la actividad en la tabla de actividades de tipo test y se actualiza 
la información de la tabla con la información recibida. Si la actualización se realiza 
correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En caso contrario, la acción 
termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro de salida. 
 
Por otra parte, en la página para editar la información de las actividades de respuesta corta 
se muestra un formulario autocompletado con la información específica de la actividad 
seleccionada: palabras clave y explicación. Si un profesor envía los datos del formulario, 
el sistema ejecutará la acción Edit Short, cuya definición se muestra en la Figura 36. Si 
esta acción se ejecuta correctamente, los datos se actualizan y la página se recarga; si no, 
se muestra un mensaje de error. Desde esta página se puede volver a la página de edición 
de la información general de la actividad o a la lista de actividades. 
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Figura 36 - Definición de la Acción Edit Short 

 
La acción Edit Short recibe como parámetros de entrada el identificador de la actividad 
así como las palabras clave y la explicación Con el identificador se selecciona la actividad 
en la tabla de actividades de tipo respuesta corta y se actualiza la información de la tabla 
con la información recibida. Si la actualización se realiza correctamente, la acción termina 
de forma satisfactoria. En otro caso, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje 
de error como parámetro de salida. 
 
Y por último, en la página para editar la información de las actividades de tipo ordenar se 
muestra un formulario autocompletado con la información específica de la actividad 
seleccionada: número respuestas disponibles (campo no modificable), número de 
opciones a mostrar, número de opciones a ordenar y penalización. Si un profesor envía 
los datos del formulario, el sistema ejecutará la acción Edit Order, cuya definición se 
muestra en la Figura 37. Si esta acción se ejecuta correctamente, los datos se actualizan 
y la página se recarga; si no, se muestra un mensaje de error. Desde esta página, se puede 
volver a la página de edición de la información general de la actividad (Edit General 
Info), a la lista de actividades (Activities List) o se puede ir a la página de edición de 
respuestas para preguntas de tipo ordenar (Edit Order Answer).  
 

 
Figura 37 - Definición de la Acción Edit Order 

 
La acción Edit Order recibe como parámetros de entrada el identificador de la actividad, 
el número de opciones a mostrar, el número de opciones a ordenar y la penalización. Con 
el identificador se selecciona la actividad en la tabla de actividades de tipo test y se 
actualiza la información de la tabla con la información recibida. Si la actualización se 
realiza correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En caso contrario, la 
acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro de salida. 
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Cuando un profesor elige editar las respuestas de una actividad de tipo test, es redirigido 
a la página de edición de respuestas para preguntas de tipo test (Edit RadioCheck Answer). 
En esta página se muestra un formulario autocompletado con la información de cada 
respuesta disponible para la actividad seleccionada: respuesta, explicación y corrección. 
Además, por cada respuesta hay una opción que se puede seleccionar para borrar la 
respuesta. Si un profesor edita los datos y envía el formulario, el sistema ejecutará la 
acción Edit RadioCheck Answer, cuya definición se muestra en la Figura 38. Si esta 
acción se ejecuta correctamente, los datos se actualizan y la página se recarga; si no, se 
muestra un mensaje de error. Adicionalmente, se muestra otro formulario que permite al 
profesor añadir una nueva respuesta a la actividad. Si un profesor completa los datos de 
una respuesta nueva y envía el formulario, el sistema ejecutará la acción Add RadioCheck 
Answer, cuya definición se muestra en la Figura 39. Si esta acción se ejecuta 
correctamente los datos se añaden y la página se recarga; si no, se muestra un mensaje de 
error. Desde esta página se puede volver a la página de edición de la información general 
de la actividad, a la página de edición de la información específica de actividades de tipo 
test o a la lista de actividades. 
 

 
Figura 38 - Definición de la Acción Edit RadioCheck Answer 

 
La acción Edit RadioCheck Answer recibe como parámetros de entrada el identificador 
de la actividad, el identificador de la respuesta, la respuesta, la explicación, la corrección 
de la respuesta y el valor del campo borrar. Si el campo borrar está marcado se utilizan 
los identificadores para borrar la respuesta de la tabla de respuestas a actividades de tipo 
test. Si el borrado se realiza correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En 
caso contrario, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como 
parámetro de salida. Por otra parte, si el campo borrar no está marcado, se utilizan los 
identificadores para seleccionar la actividad en la tabla de respuestas a actividades de tipo 
test y se actualiza la información de la tabla con la información recibida. Si la 
actualización se realiza correctamente, la acción termina de forma satisfactoria y, en caso 
contrario, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro 
de salida. 
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Figura 39 - Definición de la Acción Add RadioCheck Answer 

 
La acción Add RadioCheck Answer recibe como parámetros de entrada el identificador 
de la actividad, la respuesta, la explicación y la corrección de la respuesta Con el 
identificador se añade la respuesta a la tabla de respuestas a actividades de tipo test. Si 
los datos se añaden correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En caso 
contrario, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro 
de salida. 
 
Cuando un profesor elige editar las respuestas de una actividad de tipo ordenar, es 
redirigido a la página de edición de respuestas para preguntas de tipo ordenar (Edit Order 
Answer). En esta página se muestra un formulario autocompletado con la información de 
cada respuesta disponible para la actividad seleccionada: respuesta, explicación y orden. 
Además, por cada respuesta hay una opción que se puede seleccionar para borrar la 
respuesta. Si un profesor edita los datos y envía el formulario, el sistema ejecutará la 
acción Edit Order Answer, cuya definición se muestra en la Figura 40. Si esta acción se 
ejecuta correctamente, los datos se actualizan y la página se recarga; si no, se muestra un 
mensaje de error. Adicionalmente, se muestra otro formulario que permite al profesor 
añadir una nueva respuesta a la actividad. Si un profesor completa los datos de una 
respuesta nueva y envía el formulario, el sistema ejecutará la acción Add Order Answer, 
cuya definición se muestra en la Figura 41. Si esta acción se ejecuta correctamente los 
datos se añaden y la página se recarga; si no, se muestra un mensaje de error. Desde esta 
página se puede volver a la página de edición de la información general de la actividad, 
a la página de edición de la información específica de actividades de tipo ordenar o a la 
lista de actividades. 
 

 
Figura 40 - Definición de la Acción Edit Order Answer 
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La acción Edit Order Answer recibe como parámetros de entrada el identificador de la 
actividad, el identificador de la respuesta, la respuesta, la explicación, el orden de la 
respuesta y el valor del campo borrar. Si el campo borrar está marcado, se utilizan los 
identificadores para borrar la respuesta de la tabla de respuestas a actividades de tipo 
ordenar. Si el borrado se realiza correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. 
En caso contrario, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como 
parámetro de salida. Por otra parte, si el campo borrar no está marcado, se utilizan los 
identificadores para seleccionar la actividad en la tabla de respuestas a actividades de tipo 
ordenar y se actualiza la información de la tabla con la información recibida. Si la 
actualización se realiza correctamente, la acción termina de forma satisfactoria y, en caso 
contrario, la acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro 
de salida. 
 

 
Figura 41 - Definición de la Acción Add Order Answer 

 
La acción Add Order Answer recibe como parámetros de entrada el identificador de la 
actividad, la respuesta, la explicación y el orden de la respuesta. Con el identificador se 
añade la respuesta a la tabla de respuestas a actividades de tipo ordenar. Si los datos se 
añaden correctamente, la acción termina de forma satisfactoria. En caso contrario, la 
acción termina con fallo y se devuelve un mensaje de error como parámetro de salida. 
 
Cuando un profesor elige desactivar una actividad desde la lista de actividades, el sistema 
ejecuta la acción Deactivate Activity, cuya definición se muestra en la Figura 40. Cuando 
esta acción termina de ejecutarse la página es recargada. La acción Deactivate Activity 
recibe como parámetro de entrada el identificador de la actividad. Con el identificador se 
selecciona la actividad en la tabla de actividad y se actualiza su estado. 
 

 
Figura 42 - Definición de la Acción Deactivate Activity 
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Cuando un profesor elige activar una actividad desde la lista de actividades el sistema 
ejecuta la acción Activate Activity, cuya definición se muestra en la Figura 43. Cuando 
esta acción termina de ejecutarse, la página es recargada. La acción Activate Activity 
recibe como parámetro de entrada el identificador de la actividad. Con el identificador se 
selecciona la actividad en la tabla de actividad y se actualiza su estado. 
 

 
Figura 43 - Definición de la Acción Activate Activity 

 
Cuando un profesor elige borrar una actividad desde la lista de actividades el sistema 
ejecuta la acción Delete Activity, cuya definición se muestra en la Figura 44. Si esta 
acción se ejecuta correctamente, la página se recarga; si no, se muestra un mensaje de 
error. 
 

 
Figura 44 – Definición de la Acción Delete Activity 

 
La acción Delete Activity recibe como parámetro de entrada el identificador de la 
actividad. Con el identificador se busca en la tabla de las actividades hechas por los 
alumnos. Si algún alumno ya ha realizado la actividad, la acción termina con fallo y se 
devuelve un mensaje de error como parámetro de salida. Por el contrario, si ningún 
alumno ha realizado la actividad, ésta se borra de la tabla de actividades y la acción 
termina satisfactoriamente. 
 
 
3.3.2.3.2. ÁREA DE GESTIÓN DE PROFESORES 
 
En esta área existe solamente la página para registrar nuevos profesores en la plataforma. 
En esta página se muestra un formulario con los siguientes campos: nombre, apellidos, 
nombre de usuario, contraseña, confirmación de contraseña y dirección de correo 
electrónico. Cuando un profesor rellena los datos y envía el formulario, el sistema ejecuta 
la acción Register Professor, cuya definición se muestra en la Figura 45. Tanto si esta 
acción se ejecuta correctamente o no, se mostrará un mensaje al profesor con el resultado. 
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Figura 45 - Definición de la Acción Register Professor 

 
La acción Register Professor recibe como parámetros de entrada el nombre, los apellidos, 
el nombre de usuario, la contraseña y la dirección de correo electrónico del profesor a 
registrar. Si dichos datos se añaden correctamente a la tabla de profesores, la actividad 
termina satisfactoriamente. En caso contrario, la actividad terminará con fallo. En ambos 
casos se devuelve un mensaje con el resultado. 
 
 
3.3.2.3.3. ÁREA DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN 
 
En esta área está la página para editar la configuración de la plataforma. En esta página 
se muestra un formulario con un campo por opción de configuración que exista. Cuando 
un profesor edita los datos y envía el formulario, el sistema ejecuta la acción Update 
Configuration, cuya definición se muestra en la Figura 46. Si la acción se ejecuta 
correctamente, los datos se actualizarán y se recargará la página. En cambio, si la acción 
no se ejecuta correctamente, se mostrará un mensaje de error. 
 

 
Figura 46 – Definición de la Acción Update Configuration 

 
La acción Update Configuration recibe como parámetros de entrada los datos 
introducidos en el formulario. Si dichos datos se añaden correctamente a la tabla de 
configuración de la plataforma, la acción terminará de forma satisfactoria. En caso 
contrario, la actividad terminará con fallo y se devolverá un mensaje de error. 
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3.4. BASE DE DATOS 
 
La base de datos utilizada para soportar el módulo es una base datos relacional MySQL. 
Esta base de datos contiene toda la información sobre los usuarios, las actividades y los 
profesores, necesaria para el funcionamiento del módulo. En la Figura 47 se puede ver 
el diagrama entidad-relación de la misma. 
 

 
Figura 47 - Diagrama ER de la Base de Datos 

 
En los siguientes apartados se explica detalladamente el propósito de cada tabla. 
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3.4.1. TABLA DE USUARIOS (USER) 
 
Ésta es una de las tablas principales de la base de datos. En ella se guarda toda la 
información de los alumnos que se han registrado en la plataforma. Los datos 
imprescindibles que se guarda de cada alumno son los siguientes: 

 Número de matrícula (enrollment_number), que además sirve para identificar 
inequívocamente a cada alumno. 

 Número de identificación personal (PIdN), que puede ser el DNI, NIE o 
pasaporte. 

 Nombre (name) 
 Apellidos (surname) 
 Grado (degree) 
 Grupo de prácticas (Team_ID) 
 Grupo de clase (class_group) 
 Nombre de usuario (nickname) 
 Dirección de correo electrónico (email) 
 Puntos (points) 
 Nivel (level) 
 Contraseña (password), que se guarda cifrada. 

 
Al ser una de las tablas principales, la tabla de usuarios se relaciona con una serie de 
tablas de la siguiente forma: 

 Tabla de grados (Degree), relación 1 a N que indica en qué grado está matriculado 
un alumno. 

 Tabla de títulos (Status), relación 1 a N que indica qué título posee un alumno. 
 Tabla de insignias (Badge), relación N a N que indica qué insignias posee un 

alumno. La tabla User_has_Badge actúa de tabla intermedia en la relación. 
 Taba de eventos (Event), relación 1 a N que sirve para relacionar a un alumno con 

su actividad en la plataforma, en otras palabras, con el histórico de acción que ha 
realizado el alumno dentro de la plataforma. 

 Tabla de actividades realizadas (User_Activity), relación 1 a N que sirve para 
indicar las actividades realizadas por un alumno. Se puede considerar que la tabla 
User_Activity actúa como tabla intermedia en la relación N a N entre alumnos y 
actividades. 

 
 

3.4.2. TABLA DE GRADOS (DEGREE) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de los grados de la Escuela en la que 
los alumnos pueden estar matriculados. Esta tabla guarda un código para el grado que 
sirve para identificarlo inequívocamente y la traducción del código. Por ejemplo, el Grado 
en Ingeniería Informática podría tener como código GII. 
 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

65 

Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de usuarios que sirve para indicar en qué 
grado está matriculado cada alumno. 
 
 

3.4.3. TABLA DE TÍTULO (STATUS) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de los títulos que pueden obtener los 
alumnos registrados. Esta tabla guarda un código numérico para el título que sirve para 
identificarlo inequívocamente, el nombre y una descripción. Un ejemplo de título que 
podría obtener un alumno sería “Principiante”. 
 
Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de usuarios que sirve para indicar qué 
título posee cada alumno. 
 
En la versión actual del módulo está funcionalidad no está implementada, pero su 
desarrollo está planeado para futuras iteraciones. 
 
 

3.4.4. TABLA DE INSIGNIAS (BADGE) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las insignias que pueden obtener los 
alumnos registrados. Esta tabla guarda un código numérico para la insignia que sirve para 
identificarla inequívocamente, el nombre, una descripción y un icono. Un ejemplo de 
insignia que podría obtener un alumno sería “Medalla de Bronce en Análisis Léxico” 
cuando complete 25 actividades del tema de análisis léxico. 
 
Esta tabla tiene una relación N a N con la tabla de usuarios que sirve para indicar qué 
insignias tienen los alumnos. La tabla User_has_Badge hace la función de tabla 
intermedia, relacionando cada alumno con cada insignia que posee. 
 
En la versión actual del módulo está funcionalidad no está implementada, pero su 
desarrollo está planeado para futuras iteraciones. 
 
 

3.4.5. TABLA DE EVENTOS (EVENT) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las acciones que realizan los 
alumnos registrados dentro de la plataforma. Esta tabla guarda un código numérico para 
el evento que sirve para identificarla inequívocamente, el identificador del alumno con el 
que se relaciona el evento, el tipo del evento, la dirección URL donde ocurrió el evento y 
la fecha. Un ejemplo de evento sería el acceso del alumno a la plataforma. 
 
Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de usuarios que sirve para indicar qué 
eventos se relacionan con cada usuario. 
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3.4.6. TABLA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 
(USER_ACTIVITY) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las actividades realizadas por los 
alumnos registrados. Esta tabla guarda el identificador de la actividad, el identificador del 
alumno, la fecha en que se realizó, si la actividad está concluida, la nota que se obtuvo, 
los puntos que se obtuvieron, el tiempo tardado en realizar la actividad y la respuesta 
dada. Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de usuarios y una relación 1 a N con 
la tabla de actividades. Estas relaciones sirven para indicar qué actividad ha sido realizada 
por qué alumno. Se puede decir que esta tabla actúa de tabla intermedia en la relación N 
a N entre alumnos y actividades. 
 
 

3.4.7. TABLA DE ACTIVIDADES (ACTIVITY) 
 
Ésta es otra de las tablas principales de la base de datos. En ella se guarda toda la 
información general de cada actividad disponible en la plataforma. Además, esta tabla se 
ha diseñado de forma que sirva de abstracción al concepto de actividad para facilitar la 
adición de nuevos tipos de actividades a la plataforma en un futuro. En otras palabras, 
esta tabla representa la información común a todas las actividades, y para añadir nuevos 
tipos de actividades simplemente hay que relacionarla con la tabla del tipo de actividad 
específico. 
 
Los datos que se guarda de cada actividad son los siguientes: 

 Identificador (id), código numérico que sirve para identificar inequívocamente a 
cada actividad. 

 Tipo (type), indica el tipo de actividad. En la versión actual existen tres tipos: 
radiocheck (tipo test), short (respuesta corta) y long (respuesta larga). 

 Estado (status), indica el estado de la actividad. En la versión actual existen cuatro 
estados: active (activa), inactive (inactiva), incomplete (incompleta) y editing 
(editando).  

 Título (title), indica el título que tiene la actividad. 
 Nivel requerido (req_level), indica el nivel mínimo que debe tener un alumno 

para poder realizar la actividad. 
 Fecha de comienzo (idate) 
 Fecha de fin (ddate) 
 Mínimo de puntos (min_points), indica el número mínimo de puntos que 

obtendrá un alumno que complete la actividad. 
 Máximo de puntos (max_points), indica el número máximo de puntos que 

obtendrá un alumno que complete la actividad. 
 Límite de tiempo (time_limit), dato opcional que indica el tiempo que tiene un 

alumno para contestar la pregunta. 
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 Bonificación máxima por tiempo (max_time_bonus), dato opcional que indica 
el número máximo de puntos extra que puede obtener un alumno en una actividad 
con límite de tiempo si la contesta a tiempo. 

 Pregunta (question) 
 
Al ser una de las tablas principales, la tabla de actividades se relaciona con una serie de 
tablas de la siguiente forma: 

 Tabla de actividades realizadas (User_Activity), relación 1 a N que sirve para 
indicar las actividades realizadas por un alumno. Se puede considerar que la tabla 
User_Activity actúa como tabla intermedia en la relación N a N entre actividades 
y alumnos. 

 Tabla de actividades de tipo test (Radio_Check_Type), relación 1 a 1 que indica 
qué actividades son de tipo test. 

 Tabla de actividades de tipo test (Short_Type), relación 1 a 1 que indica qué 
actividades son de tipo respuesta corta. 

 Tabla correcciones (Correction), relación 1 a N que indica a qué actividad de tipo 
respuesta larga corresponde una corrección dada por un profesor. 

 
 

3.4.8. TABLA DE ACTIVIDADES DE TIPO TEST 
(RADIO_CHECK_TYPE) 
 
La función de esta tabla es guardar la información específica de las actividades de tipo 
test. Esta tabla guarda el identificador de la actividad, el tipo de la actividad (que puede 
ser respuesta única o múltiple), el número de opciones a mostrar, el número mínimo de 
opciones correctas a mostrar, el número máximo de opciones correctas a mostrar y la 
penalización si se selecciona una respuesta incorrecta. Esta tabla tiene una relación 1 a 1 
con la tabla de actividades y una relación 1 a N con la tabla de respuestas a las actividades 
de tipo test. La primera relación indica a qué actividad corresponde la información 
específica, mientras que la segunda relación indica qué respuestas pertenecen a la 
actividad. 
 
 

3.4.9. TABLA DE RESPUESTAS A ACTIVIDADES DE TIPO 
TEST (RADIO_CHECK_ANS) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las respuestas posibles que se puede 
dar a las actividades de tipo test. Esta tabla guarda el identificador de la respuesta, el 
identificador de la actividad, la respuesta, la explicación de la respuesta y si la respuesta 
es correcta o incorrecta. Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de información 
específica de las actividades de tipo test que indica a qué actividad corresponde cada 
respuesta. 
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3.4.10. TABLA DE ACTIVIDADES DE TIPO RESPUESTA 
CORTA (SHORT_TYPE) 
 
La función de esta tabla es guardar la información específica de las actividades de tipo 
respuesta corta. Esta tabla guarda el identificador de la actividad, las palabras clave que 
deben aparecer en la respuesta y la explicación. Esta tabla tiene una relación 1 a 1 con la 
tabla de actividades que indica a qué actividad corresponde la información específica. 
 
 

3.4.11. TABLA DE ACTIVIDADES DE TIPO ORDENAR 
(ORDER_TYPE) 
 
La función de esta tabla es guardar la información específica de las actividades de tipo 
ordenar. Esta tabla guarda el identificador de la actividad, el número de opciones a 
mostrar, el número de opciones a ordenar y la penalización si se asigna un orden 
incorrecto a una respuesta. Esta tabla tiene una relación 1 a 1 con la tabla de actividades 
y una relación 1 a N con la tabla de respuestas a las actividades de tipo ordenar. La primera 
relación indica a qué actividad corresponde la información específica, mientras que la 
segunda relación indica qué respuestas pertenecen a la actividad. 
 
 

3.4.12. TABLA DE RESPUESTAS A ACTIVIDADES DE TIPO 
ORDENAR (ORDER_ANS) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las respuestas posibles que se puede 
dar a las actividades de tipo ordenar. Esta tabla guarda el identificador de la respuesta, el 
identificador de la actividad, la respuesta, la explicación de la respuesta y el orden de la 
respuesta. Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de información específica de las 
actividades de tipo ordenar que indica a qué actividad corresponde cada respuesta. 
 
 

3.4.13. TABLA DE CORRECCIONES (CORRECTION) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de la corrección dada por un profesor 
a una actividad de respuesta larga. Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de 
actividades y una relación 1 a N con la tabla de profesores. La primera relación indica a 
qué actividad corresponde la corrección, mientras que la segunda relación indica qué 
profesor realizó la corrección. 
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3.4.14. TABLA DE PROFESORES (PROFESSOR) 
 
La función de esta tabla es guardar la información los profesores registrados en la 
plataforma. Esta tabla guarda el nombre de usuario del profesor que sirve de identificador, 
la contraseña, el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del profesor. 
Esta tabla tiene una relación 1 a N con la tabla de corrección que indica qué corrección 
ha realizado cada profesor. 
 
 

3.4.15. TABLA DE ADMINISTRADORES (ADMIN) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de los profesores que estén encargados 
de la administración de la plataforma. Esta tabla guarda el nombre de usuario del profesor 
que sirve de identificador, la contraseña, el nombre, los apellidos y la dirección de correo 
electrónico del profesor.  
 
En la versión actual del módulo está funcionalidad no está implementada, pero su 
desarrollo está planeado para futuras iteraciones. 
 
 

3.4.16. TABLA DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 
(CONFIGURATION_OPTIONS) 
 
La función de esta tabla es guardar la información de las diferentes opciones de 
configuración de la plataforma. Por cada opción existen tres campos: nombre, valor y 
descripción En la versión actual se guardan los siguientes datos de configuración: 
 

 Dirección, puerto, nombre, nombre de usuario y contraseña de la base de datos de 
estudiantes. Ésta es una base de datos externa desde la que se obtienen los datos 
de los alumnos matriculados en la asignatura. 

 Tiempo de expiración de los enlaces que se generan y se envían por correo 
electrónico para validad el registro de los alumnos en la plataforma. 

 Dirección, puerto, nombre de usuario y contraseña del servidor de correo desde el 
que se envían los correos electrónicos a los alumnos. 

 Tiempo de expiración de las sesiones de los usuarios. 
 
 

3.5. IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la codificación del proyecto se ha utilizado HTML 5 y PHP 5. Además, se ha 
intentado seguir en la medida de lo posible el modelo vista-controlador, de forma que 
para cada página web que se muestra al usuario existen dos archivos. 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

70 

Por una parte, uno de los archivos contiene todo el HTML y el código PHP imprescindible 
para la correcta presentación de la página. Por otra parte, el otro archivo únicamente 
contiene código PHP en el que está codificada la lógica de comportamiento de la página. 
En la Figura 48 se pueden ver los datos cuantitativos del código generado. Los archivos 
que aparecen como ignorados en la figura son las carpetas. 
 

 
Figura 48 - Datos Cuantitativos del Código 

 
Se han generado un total de 90 archivos de código que suman 1147 líneas en blanco, 893 
líneas de comentarios y 6092 líneas de código. 
 
La estructura general del entorno de trabajo se puede ver en la Figura 49.  
 

 
Figura 49 - Estructura General del Código 

 
En el directorio raíz se encuentran cuatro carpetas y una serie de archivos PHP. A 
continuación se detalla el propósito de cada uno: 

 activites: carpeta con todo el código referente a actividades. 
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 common: carpeta con todo el código común a todo el proyecto. 
o db.php: archivo con diferentes funciones para operar con las bases de 

datos. 
o sessions.php: archivo con diferentes funciones para trabajar con las 

sesiones de los usuarios. 
o url_cypher.php: archivo con las funciones para codificar y descodificar 

los datos embebidos en los enlaces de confirmación de registro. 
 css: carpeta con las hojas de estilo. 

o styles.css: hoja de estilos base para toda la plataforma. 
o modern_sans.css: hoja de estilos provisional para las páginas de acceso, 

registro y recuperación de contraseña. 
o divAsTable.css: hoja de estilos utilizada para mostrar las listas de 

actividades como si fueran tablas. 
 PHPMailer-master: carpeta que contiene los archivos de la librería PHPMailer 

[48]. Esta librería se utiliza para enviar correos desde el servidor web. No se ha 
tenido en cuenta a la hora de contar el código generado ya que es una librería 
desarrollada por un tercero. 

 check_token.php: archivo con el código PHP utilizado para comprobar que los 
enlaces de confirmación de registro son válidos. 

 complete_register.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario de 
registro completo de alumnos. 

 configuration_database.php: archivo con el código HTML y PHP del 
formulario con el que se gestiona las opciones de configuración de la plataforma. 

 login.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario acceso para 
alumnos. 

 logout.php: archivo con el código PHP utilizado para cerrar la sesión de un 
usuario. 

 plogin.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario acceso para 
profesores. 

 recoverPassword.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario para 
el cambio de contraseña. 

 register_professor.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario para 
el registro de profesores. 

 register.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario para el registro 
previo de alumnos. 

 sendRecoveryEmail.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario 
para pedir la recuperación de la contraseña. 

 validate_complete_register.php: archivo con el código PHP para la validación 
y tratamiento de la información enviada por el formulario de registro completo de 
alumnos. 

 validate_configuration.php: archivo con el código PHP para la validación y 
tratamiento de la información enviada por el formulario con el que se gestiona las 
opciones de configuración de la plataforma. 
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 validate_email.php: archivo con el código HTML y PHP que se utiliza para 
validar los datos de registro cuando un alumno introduce un email distinto al que 
se encuentra en la base de datos de estudiantes. 

 validate_login.php: archivo con el código PHP para la validación y tratamiento 
de la información enviada por el formulario de acceso de alumnos. 

 validate_plogin.php: archivo con el código PHP para la validación y tratamiento 
de la información enviada por el formulario de acceso de profesores. 

 validate_professor.php: archivo con el código PHP para la validación y 
tratamiento de la información enviada por el formulario de registro de profesores. 

 validate_recoverPassword.php: archivo con el código PHP para la validación y 
tratamiento de la información enviada por el formulario de cambio de contraseña. 

 validate_register.php: archivo con el código PHP para la validación y 
tratamiento de la información enviada por el formulario de registro previo de 
alumnos. 

validate_sendRecoveryEmail.php: archivo con el código PHP para la validación y 
tratamiento de la información enviada por el formulario de petición de recuperación de 
contraseña. 
 

 
Figura 50 – Contenido de la carpeta activities 

 
Dentro de la carpeta activities, como se puede ver en la Figura 50, se encuentra todo el 
código para el manejo de actividades. A continuación se detalla el propósito de cada uno 
de los elementos que contiene: 

 Do: carpeta con el código que permite a los alumnos realizar las actividades. 
 Manage: carpeta con el código que permite a los profesores realizar las tareas de 

gestión de las actividades. 
 manageActivities.php: archivo con el código HTML y PHP de la lista de 

actividades en la que los profesores pueden gestionar las actividades. 
 manageActivitiesAction.php: archivo con el código PHP que controla el 

funcionamiento de la lista para la gestión de actividades. 
 playerList.php: archivo con el código HTML y PHP de la lista de actividades 

que se le muestra a los alumnos. 
 playerListAction.php: archivo con el código PHP que controla el 

funcionamiento de la lista de actividades de alumnos. 
 

Dentro de la carpeta do, como se puede ver en la Figura 51, se encuentra todo el código 
que permite a los alumnos realizar las actividades. A continuación se detalla el propósito 
de cada uno de los elementos que contiene: 
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Figura 51 – Contenido de la carpeta activities/do 

 
 LA: carpeta con el código que controla el funcionamiento de las actividades de 

tipo respuesta larga. 
o doLA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 

funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno una 
pregunta de respuesta larga y se le permite contestarla. 

o doLA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que se 
le muestra a un alumno una pregunta de respuesta larga y se le permite 
contestarla. 

o finishLA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno el 
resultado obtenido tras realizar una pregunta de respuesta larga. 

o finishLA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que 
se le muestra a un alumno el resultado obtenido tras realizar una pregunta 
de respuesta larga. 

 MQMA: carpeta con el código que controla el funcionamiento de las actividades 
de tipo test con más de una respuesta posible. 

o doMQMA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno una 
pregunta tipo test con más de una respuesta posible y se le permite 
contestarla. 

o doMQMA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la 
que se le muestra a un alumno una pregunta de tipo test con más de una 
respuesta posible y se le permite contestarla. 
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o finishMQMA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno el 
resultado obtenido tras realizar una pregunta de tipo test con más de una 
respuesta posible. 

o finishMQMA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en 
la que se le muestra a un alumno el resultado obtenido tras realizar una 
pregunta de tipo test con más de una respuesta posible. 

 MQUA: carpeta con el código que controla el funcionamiento de las actividades 
de tipo test. 

o doMQUA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno una 
pregunta tipo test y se le permite contestarla. 

o doMQMA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la 
que se le muestra a un alumno una pregunta de tipo test y se le permite 
contestarla. 

o finishMQUA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno el 
resultado obtenido tras realizar una pregunta de tipo test. 

o finishMQUA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en 
la que se le muestra a un alumno el resultado obtenido tras realizar una 
pregunta de tipo test. 

 OA: carpeta con el código que controla el funcionamiento de las actividades de 
tipo ordenar. 

o doOA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno una 
pregunta de tipo ordenar y se le permite contestarla. 

o doOA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que se 
le muestra a un alumno una pregunta de tipo ordenar y se le permite 
contestarla. 

o finishOA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno el 
resultado obtenido tras realizar una pregunta de tipo ordenar. 

o finishOA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que 
se le muestra a un alumno el resultado obtenido tras realizar una pregunta 
de tipo ordenar. 

 SA: carpeta con el código que controla el funcionamiento de las actividades de 
tipo respuesta corta. 

o doSA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno una 
pregunta de respuesta corta y se le permite contestarla. 

o doSA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que se 
le muestra a un alumno una pregunta de respuesta corta y se le permite 
contestarla. 

o finishSA_action.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página en la que se le muestra a un alumno el 
resultado obtenido tras realizar una pregunta de respuesta corta. 
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o finishSA.php: archivo con el código HTML y PHP de la página en la que 
se le muestra a un alumno el resultado obtenido tras realizar una pregunta 
de respuesta corta. 

 doActivity.php: archivo con el código PHP que se ejecuta cuando un alumno 
selecciona una actividad para realizarla y le lleva desde la lista de actividades a la 
página de realización de la actividad. 

 finishActivity.php: archivo con el código PHP que se ejecuta cuando un alumno 
termina una actividad y le lleva desde la página de resultado de la actividad a la 
lista de actividades. 

 

 
Figura 52 - Contenido de la carpeta activities/manage 

 
Dentro de la carpeta manage, como se puede ver en la Figura 52,se encuentra todo el 
código que permite a los profesores gestionar las actividades. A continuación se detalla 
el propósito de cada uno de los elementos que contiene: 

 Add: carpeta que contiene el código que permite añadir nuevas actividades. 
o addActivity.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario que 

permite a los profesores añadir nuevas actividades. 
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o addActivityAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento del formulario que permite a los profesores añadir nuevas 
actividades. 

o addLong.php: archivo con el código PHP que se utiliza para crear 
actividades de tipo respuesta larga. 

o addOrder.php: archivo con el código PHP que se utiliza para crear 
actividades de tipo ordenar. 

o addRadioCheck.php: archivo con el código PHP que se utiliza para crear 
actividades de tipo test. 

o addShort.php: archivo con el código PHP que se utiliza para crear 
actividades de respuesta larga. 

o copyActivity.php: archivo con el código HTML y PHP de la página con 
la lista que permite a los profesores copiar actividades. 

o addActivityAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página con la lista que permite a los profesores 
copiar actividades. 

 Common: carpeta que contiene el código común a varios elementos de la gestión 
de actividade. 

o checkDateTime.php: archivo con código PHP que sirve para comprobar 
el formato de la fechas. 

o updateStatus.php: archivo con código PHP que sirve para actualizar el 
estado de las actividades. 

 Edit: carpeta que contiene el código que permite editar las actividades. 
o editActivity.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario que 

permite a los profesores editar la información general de las actividades. 
o editActivityAction.php: archivo con el código PHP que controla el 

funcionamiento del formulario que permite a los profesores editar la 
información general de las actividades. 

o editOrder.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario que 
permite a los profesores editar la información específica de las actividades 
de tipo ordenar. 

o editOrderAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento del formulario que permite a los profesores editar la 
información específica de las actividades de tipo ordenar. 

o editOrderAnswer.php: archivo con el código HTML y PHP del 
formulario que permite a los profesores editar la información de las 
respuestas a las actividades de tipo ordenar. 

o editOrderAnswerAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento del formulario que permite a los profesores editar la 
información de las respuestas a las actividades de tipo ordenar. 

o editRadioCheck.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario 
que permite a los profesores editar la información específica de las 
actividades de tipo test. 

o editRadioCheckAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento del formulario que permite a los profesores editar la 
información específica de las actividades de tipo test. 
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o editRadioCheckAnswer.php: archivo con el código HTML y PHP del 
formulario que permite a los profesores editar la información de las 
respuestas a las actividades de tipo test. 

o editRadioCheckAnswerAction.php: archivo con el código PHP que 
controla el funcionamiento del formulario que permite a los profesores 
editar la información de las respuestas a las actividades de tipo test. 

o editShort.php: archivo con el código HTML y PHP del formulario que 
permite a los profesores editar la información específica de las actividades 
de respuesta corta. 

o editShortAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento del formulario que permite a los profesores editar la 
información específica de las actividades de respuesta corta. 

 Erase: carpeta que contiene el código que permite borrar actividades. 
o cantEraseActivity.php: archivo con el código HTML y PHP de la página 

que se muestra si una actividad no se puede borrar. 
o eraseActivity.php: archivo con el código PHP que permite borrar 

actividades. 
 Review: carpeta que contiene el código que permite revisar actividades. 

o correctLong.php: archivo con el código PHP que recoge y procesa los 
datos del formulario que utiliza un profesor para enviar la corrección a una 
pregunta de respuesta larga. 

o reviewActivity.php: archivo con el código HTML y PHP de la página que 
muestra las estadísticas de una actividad y la lista de alumnos que la ha 
completado. 

o reviewActivityAction.php: archivo con el código PHP que controla el 
funcionamiento de la página que muestra las estadísticas de una actividad 
y la lista de alumnos que la ha completado. 

o reviewLong.php: archivo con el código HTML y PHP de la página que 
muestra los datos de la respuesta de un alumno a una actividad de respuesta 
larga y, dependiendo de si ha sido corregida, muestra la información de la 
corrección hecha por un profesor o muestra un formulario para que el 
profesor pueda realizar la corrección. 

o reviewOrder.php: archivo con el código HTML y PHP de la página que 
muestra los datos de la respuesta de un alumno a una actividad de tipo 
ordenar. 

o reviewRadioCheck.php: archivo con el código HTML y PHP de la 
página que muestra los datos de la respuesta de un alumno a una actividad 
de tipo test. 

o reviewShort.php: archivo con el código HTML y PHP de la página que 
muestra los datos de la respuesta de un alumno a una actividad de tipo 
respuesta corta. 

o reviewUserActivity.php: archivo con el código HTML y PHP de la 
página que muestra los datos de la respuesta de un alumno a una actividad. 

o reviewUserActivityAction.php: archivo con el código PHP que controla 
la página que muestra los datos de la respuesta de un alumno a una 
actividad. 
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 closeActivity.php: archivo con el código PHP que permite desactivar una 
actividad. 

 openActivity.php: archivo con el código PHP que permite activar una actividad. 
 
 

3.6. PRUEBAS 
 
Durante el proceso de desarrollo se han realizado dos tipos de pruebas: pruebas unitarias 
y pruebas de integración. En los siguientes apartados se detallan dichas pruebas. 
 
 

3.6.1. PRUEBAS UNITARIAS  
 
Las pruebas unitarias se han utilizado para probar el correcto funcionamiento de las 
distintas funciones que se utilizan en distintas partes del código. 
 
 
3.6.1.1. FUNCIONES DE INTERACCIÓN CON LA BASE DE DATOS 
 
Las funciones de interacción con la base de datos se encuentran en el archivo 
/common/db.php. En la Tabla 1 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 1 - Pruebas Unitarias de las Funciones de Interacción con la Base de Datos 
Prueba Función Descripción Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

U1 connect_db 

Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos del módulo con 
datos correctos y la base de datos 
operativa. 

Se obtiene una 
conexión a la 
base de datos. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U2 connect_db 

Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos del módulo con 
datos correctos y la base de datos 
no operativa. 

Se obtiene un 
error al no poder 
conectar con la 
base de datos. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U3 connect_to_db 

Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos con datos 
correctos y la base de datos 
operativa. 

Se obtiene una 
conexión a la 
base de datos. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U4 connect_to_db 

Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos del módulo con 
datos incorrectos y la base de datos 
no operativa. 

Se obtiene un 
error al no poder 
conectar con la 
base de datos. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U5 connect_to_management_db Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos de estudiantes. 

Se obtiene una 
conexión a la 
base de datos. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U6 disconnect_db 
Se intenta establecer una conexión 
a la base de datos del módulo y 
luego se cierra 

Se obtiene una 
conexión que 
luego es borrada. 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

79 

Prueba Función Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

U7 available_id 

Se pide un el primer identificador 
disponible de la tabla de 
actividades. Para comprobar que el 
resultado es correcto se piden el 
resto de identificadores. 

Se obtiene el 
primer 
identificador libre 
en la tabal 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U8 my_fetch_all 
Se piden todos los datos de las 5 
primeras actividades de la tabla de 
actividades 

Se obtiene un 
array que 
contiene otros 5 
arrys cada uno 
con la 
información de 
una actividad 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U9 my_stmt_fetch_assoc 

Se piden todos los datos de las 5 
primeras actividades de la tabla de 
actividades mediante una sentencia 
MySQL preparada 

Se obtiene un 
array que 
contiene otros 5 
arrys cada uno 
con la 
información de 
una actividad 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

 
A continuación se describen en detalle los casos de prueba. 
 
Prueba #U1 
Se comprueba que la función connect_db funciona correctamente y se obtiene una 
conexión a la base de datos del módulo. En el Código 1 se puede ver el código de la 
prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 1 
 * Se comprueba que la función connect_db funciona correctamente y se obtiene una 
conexión a la base de datos del módulo. 
 * $db_link deberá contener un objeto con los datos de la conexión 
 */ 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
var_dump(mysqli_get_host_info($db_link)); 
?> 
 
string(25) "Localhost via UNIX socket" 

 
Prueba #U2 
Se comprueba que la función connect_db funciona correctamente y se obtiene un mensaje 
de error si no es posible realizar una conexión a la base de datos del módulo. En el Código 
2 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 2 
 * Se comprueba que la función connect_db funciona correctamente y se obtiene un 
mensaje de error si no es posible realizar una conexión a la base de datos del módulo. 
 */ 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
?> 
 

Connection failed: No connection could be made because the target machine actively 
refused it. 

Código 1 - Prueba Unitaria 1 

Código 2 - Prueba Unitaria 2 
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Prueba #U3 
Se comprueba que la función connect_to_db funciona correctamente si se le pasan por 
parámetros datos correctos, obteniendo una conexión a la base de datos indicada por 
parámetro. En el Código 3 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 3 
 * Se comprueba que la función connect_to_db funciona correctamente si se le 
pasan por parámetros datos correctos, obteniendo una conexión a la base de datos 
indicada por parámetro. 
 * $db_link deberá contener un objeto con los datos de la conexión 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_to_db("localhost", -omitido-, -omitido-, "pdl"); 
var_dump(mysqli_get_host_info($db_link)); 
 
?> 
 
 
string(25) "Localhost via UNIX socket"  

 
Prueba #U4 
Se comprueba que la función connect_to_db funciona correctamente y se obtiene un 
mensaje de error si se le pasan por parámetro datos incorrectos. En el Código 4 se puede 
ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 4 
 * Se comprueba que la función connect_to_db funciona correctamente y se 
obtiene un mensaje de error si se le pasan por parámetro datos incorrectos 
*/ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_to_db("localhost", "nouser", "nopass", "nodb"); 
 
?> 
 
Connection failed: Access denied for user 'nouser'@'localhost' (using 
password: YES) 

 
Prueba #U5 
Se comprueba que la función connect_to_management_db funciona correctamente y se 
obtiene una conexión a la base de datos de estudiantes. En el Código 5 se puede ver el 
código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 5 
 * Se comprueba que la función connect_to_management_db funciona 
correctamente y se obtiene una conexión a la base de datos de estudiantes 
 * $db_link deberá contener un objeto con los datos de la conexión 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_to_management_db(); 
var_dump(mysqli_get_host_info($db_link)); 
 
?> 
 
 
string(25) "Localhost via UNIX socket" 

Código 4 - Prueba Unitaria 4 

Código 3 - Prueba Unitaria 3 

Código 5 - Prueba Unitaria 5 
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Prueba #U6 
Se comprueba que la función disconnect_db funciona correctamente y se cierra la 
conexión a la base de datos que se pasa por parámetro. En el Código 6 se puede ver el 
código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 6 
 * Se comprueba que la función disconnect_db funciona 
correctamente y se cierra la conexión a la base de datos que se 
pasa por parámetro 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
var_dump(mysqli_get_host_info($db_link)); 
disconnect_db($db_link); 
echo "<br>"; 
var_dump(mysqli_get_host_info($db_link)); 
?> 
string(25) "Localhost via UNIX socket"  
NULL 

 
 
Prueba #U7 
Se comprueba que la función available_id funciona correctamente y se obtiene el primer 
identificador numérico libre de menor valor de la tabla que se pasa por parámetro. En el 
Código 7 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 7 
 * Se comprueba que la función available_id funciona 
correctamente y se obtiene el primer identificador numérico 
libre de menor valor de la tabla que se pasa por parámetro 
 */ 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT `id` FROM `Activity` WHERE 1"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$ids = my_fetch_all($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
echo "Ids ocupados: "; 
$first=true; 
foreach($ids as $id){ 
    if($first){ 
        echo $id[0]; 
        $first=false; 
    } 
    else 
        echo ", ".$id[0]; 
} 
echo "<br>"; 
$new_id = available_id("Activity"); 
echo "Primer id disponible: ".$new_id; 
?> 
 
 
Ids ocupados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19 
Primer id disponible: 11 

Código 7 - Prueba Unitaria 7 

Código 6 - Prueba Unitaria 6 
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Prueba #U8 
Se comprueba que la función my_fetch_all funciona correctamente y se obtiene un array 
de arrays que contiene los datos contenidos en el resultado de la ejecución de una 
sentencia MySQL. En el Código 8 se puede ver el código de la prueba y el resultado 
obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 8 
 * Se comprueba que la función my_fetch_all funciona correctamente y se obtiene un array de 
arrays que contiene los datos contenidos en el resultado de la ejecución de una sentencia 
MySQL 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `Activity` WHERE 1 LIMIT 5"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$actividades = my_fetch_all($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
echo count($actividades)."<br>"; 
echo count($actividades[2])."<br>"; 
var_dump($actividades[3])."<br>"; 
?> 
 
5 
12 
array(12) { [0]=> string(1) "4" [1]=> string(16) "Radio_Check_Type" [2]=> string(6) "Active" 
[3]=> string(37) "Prueba Respuesta MÃºltiple con tiempo" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(19) 
"2015-03-18 20:06:00" [6]=> string(19) "2016-03-18 20:06:00" [7]=> string(1) "5" [8]=> 
string(2) "15" [9]=> string(8) "00:01:00" [10]=> string(2) "15" [11]=> string(35) "Selecciona 
las respuestas correctas" }  

 
Prueba #U9 
Se comprueba que la función my_stmt_fetch_assoc funciona correctamente y se obtiene 
un array asociativo de arrays que contiene los datos contenidos en el resultado de la 
ejecución de una sentencia MySQL preparada. En el Código 9 se puede ver el código de 
la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 9 
 * Se comprueba que la función my_stmt_fetch_assoc funciona correctamente y se obtiene un 
array asociativo de arrays que contiene los datos contenidos en el resultado de la ejecución 
de una sentencia MySQL preparada 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `Activity` WHERE 1 LIMIT 5"; 
$stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
mysqli_stmt_execute($stmt); 
$actividades = my_stmt_fetch_assoc($stmt); 
mysqli_stmt_close($stmt); 
disconnect_db($db_link); 
echo count($actividades)."<br>"; 
echo count($actividades[2])."<br>"; 
var_dump($actividades[3])."<br>"; 
?> 
 
5 
12 
array(12) { [0]=> string(1) "4" [1]=> string(16) "Radio_Check_Type" [2]=> string(6) "Active" 
[3]=> string(37) "Prueba Respuesta MÃºltiple con tiempo" [4]=> string(1) "0" [5]=> string(19) 
"2015-03-18 20:06:00" [6]=> string(19) "2016-03-18 20:06:00" [7]=> string(1) "5" [8]=> 
string(2) "15" [9]=> string(8) "00:01:00" [10]=> string(2) "15" [11]=> string(35) "Selecciona 
las respuestas correctas" }  

Código 8 - Prueba Unitaria 8 

Código 9 - Prueba Unitaria 9 
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3.6.1.2. FUNCIONES DE GESTIÓN DE SESIONES 
 
Las funciones de gestión de sesiones se encuentran en el archivo /common/sessions.php. 
En la Tabla 2 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 2 - Pruebas Unitarias de las Funciones de Gestión de Sesiones 
Prueba Función Descripción Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

U10 create_session 
Se intenta crear una sesión con los 
datos de un usuario para después 
consultar la información de la sesión 

Se crea una sesión 
con los datos del 
usuario 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U11 create_p_session 
Se intenta crear una sesión con los 
datos de un profesor para después 
consultar la información de la sesión 

Se crea una sesión 
con los datos del 
profesor 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U12 has_expired 
Se crea una sesión y se pregunta si ha 
expirado. Después se hace expirar la 
sesión y se vuelve a preguntar. 

En la primera 
consulta la sesión no 
ha expirado, mientras 
que en la segunda 
consulta sí lo ha 
hecho 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U13 regenerate_session Se crea una sesión y después se 
regenera 

Al regenerar la sesión 
el tiempo de creación 
se actualiza 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U14 end_session Se crea una sesión y después se 
destruye. 

Al destruir la sesión 
no debería quedar 
ningún dato de la 
misma 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U15 log_event 
Se intenta registrar un evento de 
acceso a la plataforma y después se 
consulta la tabla de eventos 

El evento se registra 
y se obtienen sus 
datos al consultar la 
taba de eventos 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

 
Prueba #U10 
Se comprueba que la función create_session funciona correctamente y se crea una sesión 
de alumno con los datos contenidos en el array pasado por parámetro. En el Código 10 
se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 10 
 * Se comprueba que la función create_session funciona correctamente y se crea una sesión de alumno 
con los datos contenidos en el array pasado por parámetro 
 */ 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `User` WHERE `enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
echo "Sesion antes:<br>"; 
var_dump($_SESSION); 
create_session($user_data); 
echo "<br><br>"; 
echo "Sesion despues:<br>"; 
var_dump($_SESSION); 
?> 
 
Sesion antes: 
NULL  
 
Sesion despues: 
array(8) { ["enrolment_number"]=> string(8) "00000000" ["PIdN"]=> string(10) "0000000000" 
["nickname"]=> string(4) "test" ["email"]=> string(19) "no.email@nemail.com" ["avatar"]=> string(13) 
"/avatar/false" ["level"]=> string(1) "0" ["betting_chips"]=> string(1) "0" ["created"]=> 
int(1452179555) }  
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Prueba #U11 
Se comprueba que la función create_p_session funciona correctamente y se crea una 
sesión de profesor con los datos contenidos en el array pasado por parámetro. En el 
Código 11 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 11 
 * Se comprueba que la función create_p_session funciona correctamente y se crea 
una sesión de profesor con los datos contenidos en el array pasado por parámetro 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `Professor` WHERE `user` = \"pepeprof\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
 
echo "Sesion antes:<br>"; 
var_dump($_SESSION); 
create_p_session($user_data); 
echo "<br><br>"; 
echo "Sesion despues:<br>"; 
var_dump($_SESSION); 
?> 
 
Sesion antes: 
NULL  
 
Sesion despues: 
array(6) { ["professor"]=> int(1) ["user"]=> string(8) "pepeprof" ["email"]=> 
string(11) "pepe@pdl.es" ["name"]=> string(4) "Pepe" ["surname"]=> string(5) 
"Perez" ["created"]=> int(1452179995) }  

 
Prueba #U12 
Se comprueba que la función has_expired funciona correctamente e indica si una sesión 
ha expirado. En el Código 12 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 12 
 * Se comprueba que la función has_expired funciona correctamente e indica si una 
sesión ha expirado. 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
$db_link = connect_db(); 
 
$sql_query = "SELECT * FROM `User` WHERE `enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
 
create_session($user_data); 
var_dump(has_expired()); echo "<br>"; 
// La sesión expira tras 15 minutos 
$_SESSION["created"] =+ 15*3600; 
var_dump(has_expired()); 
?> 
 
bool(false)  
bool(true)  
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Prueba #U13 
Se comprueba que la función regenerate_session funciona correctamente y regenera la 
sesión. En el Código 13 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 13 
 * Se comprueba que la función regenerate_session funciona correctamente y 
regenera la sesión. 
 */ 
 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
$db_link = connect_db(); 
 
$sql_query = "SELECT * FROM `User` WHERE `enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
 
create_session($user_data); 
var_dump($_SESSION["created"]); echo "<br>"; 
sleep(5); 
regenerate_session(); 
var_dump($_SESSION["created"]); echo "<br>"; 
?> 
 
 
int(1452180853)  
int(1452180858)  

 
Prueba #U14 
Se comprueba que la función end_session funciona correctamente y cierra la sesión. En 
el Código 14 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 

 
<?php 
/* Prueba Unitaria 14 
 * Se comprueba que la función end_session funciona correctamente y cierra la sesión 
 */ 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `User` WHERE `enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
create_session($user_data); 
var_dump($_SESSION);echo "<br><br>"; 
end_session(); 
var_dump($_SESSION); 
?> 
 
 
array(8) { ["enrolment_number"]=> string(8) "00000000" ["PIdN"]=> string(10) 
"0000000000" ["nickname"]=> string(4) "test" ["email"]=> string(19) 
"no.email@nemail.com" ["avatar"]=> string(13) "/avatar/false" ["level"]=> string(1) 
"0" ["betting_chips"]=> string(1) "0" ["created"]=> int(1452181181) }  
 
array(0) { }  
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Prueba #U15 
Se comprueba que la función log_event funciona correctamente y recoge en la base de 
datos del módulo los datos del evento que se está registrando. En el Código 15 se puede 
ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 
<?php 
/* Prueba Unitaria 15 
 * Se comprueba que la función log_event funciona correctamente y recoge en la base 
de datos del módulo los datos del evento que se está registrando 
 */ 
require '../common/db.php'; 
require '../common/sessions.php'; 
$db_link = connect_db(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `User` WHERE `enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$user_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
create_session($user_data); 
log_event($user_data["enrolment_number"], "Login", 
htmlspecialchars($_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["PHP_SELF"]), date("Y-m-d H:i:s")); 
// end_session(); 
$sql_query = "SELECT * FROM `Event` WHERE `User_enrolment_number` = \"00000000\""; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
$event_data = my_fetch_all($query_result); 
mysqli_free_result($query_result); 
disconnect_db($db_link); 
 
var_dump($event_data[count($event_data)-1]); 
?> 
array(5) { [0]=> string(2) "70" [1]=> string(8) "00000000" [2]=> string(5) "Login" 
[3]=> string(39) "www-lt.ls.fi.upm.es/pdl/pruebas/u15.php" [4]=> string(19) "2016-01-
07 17:05:37" }  

 
 
3.6.1.3. FUNCIONES DE CODIFICACIÓN DE ENLACES 
 
Las funciones que incluyen la codificación de enlaces se encuentran en el archivo 
/common/url_cypher.php. En la Tabla 3 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 3 - Pruebas Unitarias de las Funciones de Codificación de Enlaces 

Prueba Función Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

U16 xor_unbalanced_strings 
Se intenta realizar la operación xor 
con dos cadenas de caracteres de 
diferente longitud 

Se obtiene una 
cadena que es el 
resultado de 
realizar la 
operación xor con 
la dos cadenas 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U17 encrypt_url y dencrypt_url Se codifica una cadena y después de 
decodifica 

La cadena 
decodificada es la 
misma que la 
cadena inicial 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 
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Prueba #U16 
Se comprueba que la función xor_unbalanced_strings funciona correctamente y se realiza 
la operación xor de las cadenas pasadas por parámetro independiente de su longitud. En 
el Código 16 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 16 
 * Se comprueba que la función xor_unbalanced_strings funciona 
correctamente y se realiza la operación xor de las cadenas 
pasadas por parámetro independiente de su longitud 
 */ 
 
require '../common/url_cypher.php'; 
 
$cadena1 = "01"; 
$cadena2= "00000000"; 
echo "Cadena 1 en hexadecimal: ".bin2hex($cadena1)."<br>"; 
echo "Cadena 2 en hexadecimal: ".bin2hex($cadena2)."<br>"; 
echo "Cadena XOR en hexadecimal: 
".bin2hex(xor_unbalanced_strings($cadena2,$cadena1))."<br>"; 
?> 
 
Cadena 1 en hexadecimal: 3031 
Cadena 2 en hexadecimal: 3030303030303030 
Cadena XOR en hexadecimal: 0001000100010001 

 
Prueba #U17 
Se comprueba que la función encrypt_url funciona correctamente y codifica los datos 
pasados por parámetro. Después, se comprueba que la función dencrypt_url funciona 
correctamente y decodifica los datos pasados por parámetro que han sido previamente 
codificados con la función encrypt_url. En el Código 17 se puede ver el código de la 
prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 17 
 * Se comprueba que la función encrypt_url funciona correctamente y 
codifica los datos pasados por parámetro. 
 * Después, se comprueba que la función dencrypt_url funciona 
correctamente y decodifica los datos pasados por parámetro que han 
sido previamente codificados con la función encrypt_url. 
 */ 
require '../common/url_cypher.php'; 
 
$cadena = "Esto es una cadena de prueba para la prueba unitaria 17"; 
echo "Cadena de prueba: ".$cadena."<br>"; 
 
$ecadena = encrypt_url($cadena); 
echo "Cadena de prueba codificada: ".$ecadena."<br>"; 
 
$dcadena = decrypt_url($ecadena); 
echo "Cadena de prueba decodificada: ".$dcadena."<br>"; 
?> 
 
Cadena de prueba: Esto es una cadena de prueba para la prueba unitaria 
17 
Cadena de prueba codificada: 
FQEbDEUWEkQaHARTJwQoAAAGVQUPRQM3ITYrKG42NCIscB4OQxUBFAENE0UGKgw4BBwOFE
FbUg== 
Cadena de prueba decodificada: Esto es una cadena de prueba para la 
prueba unitaria 17 
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3.6.1.4. FUNCIONES DE TRATAMIENTO DE FECHAS 
 
Hay dos funciones que se usan para el tratamiento de fechas. Una está en el archivo 
/activities/manage/common/checkDateTime.php. La otra función se encuentra en el 
archivo /activities/manage/edit/editActivityAction.php. En la Tabla 4 se recogen los datos 
de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 4 - Pruebas Unitarias de las Funciones de Tratamiento de Fechas 
Prueba Función Descripción Resultado Esperado Resultado 

Obtenido 

U18 verify_date 
Se intentan verificad dos cadenas que 
representan fechas, una con formato 
incorrecto y la otra con formato correcto 

La función marca la 
primera cadena como 
incorrecta y la 
segunda como correcta 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U19 parse_date 
Se intentan verificad tres cadenas que 
representan fechas, las dos primeras con 
formato correcto y la tercera no 

La función es capaz de 
validar las dos 
primeras cadenas 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

 
 
Prueba #U18 
Se comprueba que la función verify_date funciona correctamente e indica si la fecha 
pasada por parámetro cumple con el formato también pasado por parámetro. En el Código 
18 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 18 
 * Se comprueba que la función verify_date funciona correctamente e 
indica si la fecha pasada por parámetro cumple con el formato también 
pasado por parámetro. 
 */ 
/** 
 * Checks if $date follows $format 
 * @param    string    $date    DateTime to be chechked 
 * @param    string    $format    Format desired for DateTime 
 * @param    boolean    $strict    Activate strict behaviour 
 * @return    boolean    True if $date follows $format, False 
otherwise 
 */ 
function verifyDate($date, $format = 'Y-m-d H:i:s', $strict = true) 
{ 
    $dateTime = DateTime::createFromFormat($format, $date); 
    if ($strict) { 
        $errors = DateTime::getLastErrors(); 
        if (!empty($errors['warning_count'])) { 
            return false; 
        } 
    } 
    return $dateTime !== false; 
} 
 
var_dump(verifyDate("44:22:33 44/55/66")); echo "<br>"; 
var_dump(verifyDate("1111-11-11 11:11:11")); echo "<br>"; 
 
?> 
 
 
bool(false)  
bool(true)  
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Prueba #U19 
Se comprueba que la función parse_date funciona correctamente e indica si la cadena 
pasada por parámetro es una fecha, completando la hora si es necesario. En el Código 19 
se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 19 
 * Se comprueba que la función parse_date funciona correctamente e 
indica si la cadena pasada por parámetro es una fecha, completando la 
hora si es necesario 
 */ 
 
/** 
 * Checks if $date follows $format 
 * @param    string    $date    Date(Time) to be chechked 
 * @param    string    $type    Type of date(idate or ddate) 
 * 
 * @return    string    Complete date on success or empty string on 
failure 
 */ 
function parseDate($date, $type = ""){ 
    $result = ""; 
    // If only date given 
    if(preg_match ( "/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/", $date)){ 
        $date_array = explode("-", $date); 
        if(checkdate($date_array[1], $date_array[2], $date_array[0])){ 
            switch($type){ 
                case "idate": 
                    $result = trim($date)." 00:00:00"; 
                    break; 
                case "ddate": 
                    $result = trim($date)." 23:59:59"; 
                    break; 
            } 
        } 
    } 
    // If date and time given 
    elseif(preg_match ( "/^\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2}$/", 
$date)){ 
        if(verifyDate($date)) 
            $result = $date; 
    } 
    return $result; 
} 
 
var_dump(parseDate("2012-12-12","idate")); 
echo "<br>"; 
 
var_dump(parseDate("2012-12-12","ddate")); 
echo "<br>"; 
 
var_dump(parseDate("2012-13-14","ddate")); 
echo "<br>"; 
 
?>  
 
 
string(19) "2012-12-12 00:00:00"  
string(19) "2012-12-12 23:59:59"  
string(0) ""  
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3.6.1.5. FUNCIONES DE GESTIÓN DEL ESTADO DE LAS 
ACTIVIDADES 
 
Las funciones de gestión del estado de las actividades se encuentran en el archivo 
/activities/manage/common/updateStatus.php. En la Tabla 5 se recogen los datos de las 
pruebas realizadas. 
 

Tabla 5 - Pruebas Unitarias de las Funciones de Gestión del Estado de las Actividades 
Prueba Función Descripción Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

U20 isRadioCheckIncomplete 

Primero se comprueba si una 
actividad de tipo test está completa. 
Después se borra un dato de la 
misma y se vuelve a comprobar 

En la primera 
comprobación la 
función dirá que 
no está 
incompleta paro 
en la segunda 
comprobación 
dirá que sí lo 
esta 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U21 isShortIncomplete 

Primero se comprueba si una 
actividad de tipo respuesta corta está 
completa. Después se borra un dato 
de la misma y se vuelve a 
comprobar 

En la primera 
comprobación la 
función dirá que 
no está 
incompleta paro 
en la segunda 
comprobación 
dirá que sí lo 
esta 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U22 isOrderIncomplete 

Primero se comprueba si una 
actividad de tipo ordenar está 
completa. Después se borra un dato 
de la misma y se vuelve a 
comprobar 

En la primera 
comprobación la 
función dirá que 
no está 
incompleta paro 
en la segunda 
comprobación 
dirá que sí lo 
esta 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U23 isIncomplete 

Primero se comprueba si una 
actividad cualquiera está completa. 
Después se borra un dato de la 
misma y se vuelve a comprobar 

En la primera 
comprobación la 
función dirá que 
no está 
incompleta paro 
en la segunda 
comprobación 
dirá que sí lo 
esta 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

U24 updateStatus 

Primero se comprueba el estado de 
una actividad cualquiera. Después se 
borra un dato de la misma y se 
vuelve a comprobar 

El estado de la 
actividad debe 
cambiar 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

 
 
 
 
 
 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

91 

Prueba #U20 
Se comprueba que la función isRadioCheckIncomplete funciona correctamente e indica 
si la actividad de tipo test cuyo id se pasa por parámetro está incompleta. En el Código 
20 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 
<?php 
/* Prueba Unitaria 20 
 * Se comprueba que la función isRadioCheckIncomplete funciona correctamente e indica 
si la actividad de tipo test cuyo id se pasa por parámetro está incompleta 
 */ 
  
require '../common/db.php'; 
require '../activities/manage/common/updateStatus.php'; 
 
var_dump(isRadioCheckIncomplete(2));echo "<br>"; 
 
$db_link = connect_db (); 
$sql_query = "UPDATE `Radio_Check_Type` SET `num_choices`= 0 WHERE `Activity_id`=2"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
var_dump(isRadioCheckIncomplete(2)); 
 
disconnect_db($db_link); 
?> 
 
 
bool(false)  
bool(true) 

 
 
Prueba #U21 
Se comprueba que la función isShortIncomplete funciona correctamente e indica si la 
actividad de respuesta corta cuyo id se pasa por parámetro está incompleta. En el Código 
21 se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 21 
 * Se comprueba que la función isShortIncomplete funciona correctamente e indica 
si la actividad de respuesta corta cuyo id se pasa por parámetro está incompleta 
 */ 
  
require '../common/db.php'; 
require '../activities/manage/common/updateStatus.php'; 
 
var_dump(isShortIncomplete(5));echo "<br>"; 
 
$db_link = connect_db (); 
$sql_query = "UPDATE `Short_Type` SET `keywords`= \"\" WHERE `Activity_id`=5"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
var_dump(isShortIncomplete(5)); 
 
disconnect_db($db_link); 
?> 
 
 
bool(false)  
bool(true) 
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Prueba #U22 
Se comprueba que la función isOrderIncomplete funciona correctamente e indica si la 
actividad de tipo ordenar cuyo id se pasa por parámetro está incompleta. En el Código 22 
se puede ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 

<?php 
/* Prueba Unitaria 22 
 * Se comprueba que la función isOrderIncomplete funciona correctamente e indica 
si la actividad de tipo ordenar cuyo id se pasa por parámetro está incompleta 
 */ 
  
require '../common/db.php'; 
require '../activities/manage/common/updateStatus.php'; 
 
var_dump(isOrderIncomplete(1));echo "<br>"; 
 
$db_link = connect_db (); 
$sql_query = "UPDATE `Order_Type` SET `num_choices`= 0 WHERE `Activity_id`=1"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
var_dump(isOrderIncomplete(1)); 
 
disconnect_db($db_link); 
?> 
 
 
bool(false)  
bool(true) 

 
 
Prueba #U23 
Se comprueba que la función isIncomplete funciona correctamente e indica si la actividad 
cuyo id se pasa por parámetro está incompleta. En el Código 23 se puede ver el código 
de la prueba y el resultado obtenido. 
 
<?php 
/* Prueba Unitaria 23 
 * Se comprueba que la función isIncomplete funciona correctamente e indica si la 
actividad cuyo id se pasa por parámetro está incompleta 
 */ 
  
require '../common/db.php'; 
require '../activities/manage/common/updateStatus.php'; 
 
var_dump(isIncomplete(3));echo "<br>"; 
 
$db_link = connect_db (); 
$sql_query = "UPDATE `Radio_Check_Type` SET `num_choices`= 0 WHERE `Activity_id`=3"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
var_dump(isIncomplete(3)); 
 
disconnect_db($db_link); 
?> 
 
 
bool(false)  
bool(true) 
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Prueba #U24 
Se comprueba que la función update_status funciona correctamente y actualiza el estado 
de la actividad cuyo id se corresponde al pasado por parámetro. En el Código 24 se puede 
ver el código de la prueba y el resultado obtenido. 
 
<?php 
/* Prueba Unitaria 24 
 * Se comprueba que la función update_status funciona correctamente y actualiza el 
estado de la actividad cuyo id se corresponde al pasado por parámetro 
 */ 
  
require '../common/db.php'; 
require '../activities/manage/common/updateStatus.php'; 
 
 
$db_link = connect_db (); 
 
$sql_query = "SELECT * FROM `Activity` WHERE `id`= 4"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
$activity_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
 
mysqli_free_result($query_result); 
 
echo "Estado de la actividad antes: ".$activity_data["status"]."<br>"; 
 
$sql_query = "UPDATE `Radio_Check_Type` SET `num_choices`= 0 WHERE `Activity_id`=4"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
updateStatus(4); 
 
$sql_query = "SELECT * FROM `Activity` WHERE `id`= 4"; 
$query_result = mysqli_query($db_link, $sql_query); 
 
$activity_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
 
mysqli_free_result($query_result); 
 
echo "Estado de la actividad despues: ".$activity_data["status"]."<br>"; 
 
disconnect_db($db_link); 
?> 
 
 
Estado de la actividad antes: Active 
Estado de la actividad despues: Incomplete 

 
 

3.6.2. PRUEBAS DE INTEGRACIÓN  
 
Las pruebas de integración se han utilizado para probar el correcto funcionamiento de las 
distintas páginas y componentes del sistema. 
 
3.6.2.1. REGISTRO DE ALUMNOS 
 
Las páginas del registro de alumnos se encuentran en el directorio raíz (/). En la Tabla 6 
se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
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Tabla 6 - Pruebas de Integración del Registro de Alumnos 
Prueba Página Descripción Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Cambios en la 
Base de Datos 

I1 register.php 

Se intenta registrar 
en la plataforma 
con datos 
correctos e 
incorrectos 

Si se introducen 
datos incorrectos se 
mostrará un mensaje 
de error, de lo 
contrario se 
mostrará un mensaje 
de éxito 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Ninguno 

I2 complete_register.php 
Se accede a la 
página con un 
token no válido. 

La página detecta 
que el token en la 
URL no es válido y 
muestra un mensaje 
de error 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Ninguno 

I3 complete_register.php 

Se accede a la 
página con un 
token válido y 
después se 
introducen datos 
correctos e 
incorrectos en el 
formulario. 

La página detecta 
que el token en la 
URL es válido, 
extrae los datos del 
mismo y los utiliza 
para autocompletar 
el formulario. 
Después, si se 
introducen datos 
incorrectos se 
mostrará un mensaje 
de error, de lo 
contrario se 
mostrará un mensaje 
de éxito 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Se crea una 
nueva entrada 
en la tabla de 
usuarios y se 
rellena con la 
información 
introducida en 
el formulario 

I4 validate_email.php 

Se accede a la 
página con un 
token válido y 
después con uno 
no válido 

Dependiendo de si la 
página detecta que el 
token en la URL es 
válido o no, muestra 
un mensaje de error 
o de éxito 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Se crea una 
nueva entrada 
en la tabla de 
usuarios 

 
Prueba #I1 
Se comprueba que la página de registro previo (register.php) se muestra correctamente y 
responde a los datos introducidos por el alumno con un mensaje. El mensaje puede ser de 
error o confirmación dependiendo de la validez de los datos introducidos. En la Figura 
53 y la Figura 54 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 53 - Prueba de Integración 1 - Registro Correcto 
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Figura 54 - Prueba de Integración 1 - Registro Incorrecto 

 
Prueba #I2 
Se comprueba que la página de registro completo (complete_register.php) detecta si el 
enlace utilizado para llegar a ella es válido o no. En la Figura 55 puede ver el resultado 
de esta prueba. 
 

 
Figura 55 - Prueba de Integración 2 
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Prueba #I3 
Se comprueba que la página de registro completo (complete_register.php) se muestra 
correctamente y responde a los datos introducidos por el alumno con un mensaje. El 
mensaje puede ser de error o confirmación dependiendo de la validez de los datos 
introducidos. En la Figura 56 y la Figura 57 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 56 - Prueba de Integración 3 - Registro Completo Incorrecto 

 

 
Figura 57 - Prueba de Integración 3 - Registro Completo Correcto 
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Prueba #I4 
Se comprueba que la página de validación de correo electrónico (validate_email.php) se 
muestra correctamente, detecta si el enlace utilizado para llegar a ella es válido o no y le 
muestra el mensaje correspondiente al alumno dependiendo del resultado. En la Figura 
58 y la Figura 59 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 58 - Prueba de Integración 4 – Validación de Email con Enlace Incorrecto 

 
 

Figura 59 - Prueba de Integración 4 – Validación de Email con Enlace Correcto 
 
 
3.6.2.2. ACCESO DE ALUMNOS 
 
Las páginas para el acceso de alumnos se encuentran en el directorio raíz (/). En la Tabla 
7 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 7 - Pruebas de Integración del Acceso de Alumnos 

Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en la 
Base de Datos 

I5 login.php 
Se intenta acceder 
con datos correctos e 
incorrectos 

Si se introducen 
datos incorrectos 
se mostrará un 
mensaje de error, 
de lo contrario 
dará acceso 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Ninguno 

I6 sendRecoveryEmail.php 

Se introduce un 
número de matrícula 
que no existe y otro 
que sí 

Si se introducen 
datos incorrectos 
se mostrará un 
mensaje de error, 
de lo contrario se 
mostrará un 
mensaje de éxito 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Ninguno 

I7 recoverPassword.php 
Se accede a la 
página con un token 
no válido en la URL 

La página detecta 
que el token en la 
URL no es y 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Ninguno 

I8 recoverPassword.php 

Se accede a la 
página con un token 
válido y después se 
introducen datos 
correcto e 
incorrectos 

La página detecta 
que el token en la 
URL es válido, 
extrae los datos del 
mismo y 
autocompleta el 
formulario. Si se 
introducen datos 
incorrectos se 
mostrará un 
mensaje de error, 
de lo contrario se 
mostrará un 
mensaje de éxito 

Se obtiene el 
resultado 
esperado. 

Se actualiza la 
contraseña del 
usuario en la 
tabla de 
usuarios 
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Prueba #I5 
Se comprueba que la página de acceso de alumnos (login.php) se muestra correctamente 
y responde a los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje 
de error, en caso contrario se da acceso al alumno. En la Figura 60 se puede ver el 
resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 60 - Prueba de Integración 5 

 
Prueba #I6 
Se comprueba que la página para pedir la recuperación de contraseña 
(sendRecoveryEmail.php) se muestra correctamente y responde a los datos introducidos. 
Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error, en caso contrario se muestra 
un mensaje de éxito. En la Figura 61 y la Figura 62 se pueden ver los resultados de esta 
prueba. 
 

 
Figura 61 - Prueba de Integración 6 - Matricula Incorrecta 

 

 
Figura 62 - Prueba de Integración 6 - Matricula Correcta 

 
Prueba #I7 
Se comprueba que la página para cambiar de contraseña (recoverPassword.php) muestra 
un mensaje de error si se accede a ella con un enlace no válido En la Figura 63 se puede 
ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 63 - Prueba de Integración 7 
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Prueba #I8 
Se comprueba que la página para cambiar de contraseña (recoverPassword.php) se 
muestra correctamente y responde a los datos introducidos si se utiliza un enlace válido. 
Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error, en caso contrario se muestra 
un mensaje de éxito. En la Figura 64 y Figura 65 la se pueden ver los resultados de esta 
prueba. 
 

 
Figura 64 - Prueba de Integración 8 – Formulario Incorrecto 

 

 
Figura 65- Prueba de Integración 8 – Formulario Correcto 

 
 
3.6.2.3. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las páginas para la realización de actividades se encuentran en los directorios /activitites 
y /activitites/do. En la Tabla 8 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 8 - Pruebas de Integración de la Realización de Actividades 

Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I9 playerList.php 

Se accede con un nombre 
de usuario y contraseña 
correctos y se llega a la 
página con la lista de 
actividades para alumnos 

Al introducir los 
datos correctos para 
acceder el sistema 
los acepta y muestra 
la lista de 
actividades para 
alumnos 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 
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Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I10 doMQUA.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo test con 
una sola respuesta 
correcta y se contesta 

Al elegir la 
actividad en la lista 
el sistema muestra la 
página para 
contestarla y acepta 
la respuesta 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I11 finishMQUA.php 

Se responde a una 
actividad de tipo test con 
una sola respuesta 
correcta 

El sistema acepta la 
respuesta, la corrige 
y muestra el 
resultado 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada a la 
tabla que 
guarda los 
datos de las 
actividades 
hechas por 
los alumnos 

I12 doMQMA.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo test con 
más de una respuesta 
correcta y se contesta 

Al elegir la 
actividad en la lista 
el sistema muestra la 
página para 
contestarla y acepta 
la respuesta 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I13 finishMQMA.php 

Se responde a una 
actividad de tipo test tipo 
test con más de una 
respuesta correcta 

El sistema acepta la 
respuesta, la corrige 
y muestra el 
resultado 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada a la 
tabla que 
guarda los 
datos de las 
actividades 
hechas por 
los alumnos 

I14 doSA.php 
Se selecciona una 
actividad de respuesta 
corta y se contesta 

Al elegir la 
actividad en la lista 
el sistema muestra la 
página para 
contestarla y acepta 
la respuesta 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I15 finishSA.php 
Se responde a una 
actividad de respuesta 
corta 

El sistema acepta la 
respuesta, la corrige 
y muestra el 
resultado 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada a la 
tabla que 
guarda los 
datos de las 
actividades 
hechas por 
los alumnos 

I16 doLA.php 
Se selecciona una 
actividad de respuesta 
larga y se contesta 

Al elegir la 
actividad en la lista 
el sistema muestra la 
página para 
contestarla y acepta 
la respuesta 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I17 finishLA.php 
Se responde a una 
actividad de respuesta 
larga 

El sistema acepta la 
respuesta y muestra 
un mensaje 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada a la 
tabla que 
guarda los 
datos de las 
actividades 
hechas por 
los alumnos 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

101 

Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I18 doOA.php 
Se selecciona una 
actividad de tipo ordenar 
y se contesta 

Al elegir la 
actividad en la lista 
el sistema muestra la 
página para 
contestarla y acepta 
la respuesta 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I19 finishOA.php Se responde a una 
actividad de tipo ordenar 

El sistema acepta la 
respuesta, la corrige 
y muestra el 
resultado 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada a la 
tabla que 
guarda los 
datos de las 
actividades 
hechas por 
los alumnos 

 
Prueba #I9 
Se comprueba que la página playerList.php se muestra correctamente y permite 
seleccionar una actividad para realizarla. En la Figura 66 se puede ver el resultado de 
esta prueba. 
 

 
Figura 66 - Prueba de Integración 9 

 
Prueba #I10 
Se comprueba que la página doMQUA.php se muestra correctamente y permite contestar 
a la pregunta. En la Figura 67 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 67 - Prueba de Integración 10 
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Prueba #I11 
Se comprueba que la página finishMQUA.php se muestra correctamente. En la Figura 68 
se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 68 - Prueba de Integración 11 

 
Prueba #I12 
Se comprueba que la página doMQMA.php se muestra correctamente y permite contestar 
a la pregunta. En la Figura 69 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 69 - Prueba de Integración 12 
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Prueba #I13 
Se comprueba que la página finishMQMA.php se muestra correctamente. En la Figura 
70 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 70 - Prueba de Integración 13 

 
Prueba #I14 
Se comprueba que la página doSA.php se muestra correctamente y permite contestar a la 
pregunta. En la Figura 71 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 71 - Prueba de Integración 14 
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Prueba #I15 
Se comprueba que la página finishSA.php se muestra correctamente. En la  se puede ver 
el resultado de esta prueba. En la Figura 72 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 72 - Prueba de Integración 15 

 
Prueba #I16 
Se comprueba que la página doLA.php se muestra correctamente y permite contestar a la 
pregunta. En la Figura 73 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 73 - Prueba de Integración 16 

 
Prueba #I17 
Se comprueba que la página finishLA.php se muestra correctamente. En la Figura 74 se 
puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 74 - Prueba de Integración 17 
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Prueba #I18 
Se comprueba que la página doOA.php se muestra correctamente y permite contestar a la 
pregunta. En la Figura 75 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 75 - Prueba de Integración 18 

 
Prueba #I19 
Se comprueba que la página finishOA.php se muestra correctamente. En la Figura 76 se 
puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 76 - Prueba de Integración 19 
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3.6.2.4. ACCESO DE PROFESORES 
 
Las páginas para el acceso de profesores se encuentran en el directorio raíz (/). En la 
Tabla 9 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 9 - Pruebas de Integración del Acceso de Profesores 

Prueba Página Descripción Resultado Esperado Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I20 plogin.php 

Se intenta acceder como un 
profesor con datos 
incorrectos y luego con 
datos correctos 

Si se intenta acceder 
con datos incorrectos 
mostrará un error, si 
no se dará acceso a la 
zona de profesores 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

 
Prueba #I20 
Se comprueba que la plogin.php se muestra correctamente y responde a los datos 
introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error; en caso 
contrario, se le da acceso al profesor. En la Figura 77 se puede ver el resultado de esta 
prueba. 
 

 
Figura 77 - Prueba de Integración 20 

 
3.6.2.5. REGISTRO DE PROFESORES 
 
Las páginas para el registro de profesores se encuentran en el directorio raíz (/). En la 
Tabla 10 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 10 - Pruebas de Integración del Registro de Profesores 

Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I21 register_professor.php 

Se intenta registrar un 
profesor con datos 
incorrectos y después 
con datos correctos 

Si se introducen 
datos 
incorrectos en el 
formulario 
mostrará un 
mensaje de 
error, si no 
quedarán 
registrados en la 
base de datos 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se crea una 
nueva entrada 
en la tabla de 
profesores 
con los datos 
introducidos 
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Prueba #I21 
Se comprueba que la página register_professor.php se muestra correctamente y responde 
a los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error. En 
la Figura 78 y la Figura 79 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 78 - Prueba de Integración 21 - Datos Incorrectos 

 
 

 
Figura 79 - Prueba de Integración 21 - Datos Correctos 
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3.6.2.6. GESTIÓN DE OPCIONES DE CONFIGURACIÓN 
 
Las páginas para la gestión de las opciones de configuración se encuentran en el directorio 
raíz (/). En la Tabla 11 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
 

Tabla 11 - Pruebas de Integración de la Gestión de las Opciones de Configuración 

Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en 
la Base de 
Datos 

I22 configurarion_database.php 

Se introducen datos 
incorrectos en el 
formulario y después 
se introducen datos 
correctos 

Si se 
introducen 
datos 
incorrectos en 
el formulario 
mostrará un 
mensaje de 
error, si no 
quedarán 
registrados en 
la base de 
datos 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se crea 
actualizan los 
datos en la 
tabla de 
opciones de 
configuración 
del sistema 

 
Prueba #I22 
Se comprueba que la página configurarion_database.php se muestra correctamente y 
responde a los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de 
error. En la Figura 80 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 80 - Prueba de Integración 22 

 
 
3.6.2.7. GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Las páginas para la gestión de las actividades se encuentran en los directorios /activities 
y /activities/manage. En la Tabla 12 se recogen los datos de las pruebas realizadas. 
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Tabla 12 - Pruebas de Integración de la Gestión de Actividades 
Prueba Página Descripción Resultado 

Esperado 
Resultado 
Obtenido 

Cambios en la 
Base de Datos 

I23 manageActivities.php 

Se navega a la página 
con la lista para la 
gestión de las 
actividades 

Se muestra una 
lista con todas las 
actividades 
disponibles en la 
plataforma y la 
diferentes acción 
que se pueden 
hacer con ellas 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I24 addActivity.php 

Se navega a la página 
de creación de 
actividades y se 
selecciona crear una 
actividad nueva de tipo 
ordenar 

El sistema acepta 
los datos y navega 
a la página de 
edición de 
actividades 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se añade una 
entrada nueva a 
la tabla de 
actividades 

I25 copyActivity.php 

Se navega a la página 
con la lista para la 
gestión de las 
actividades 

Se muestra una 
lista con todas las 
actividades 
disponibles en la 
plataforma y si se 
selecciona una se 
hace una copia 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se hace una 
copia de todos 
los datos de la 
actividad 
seleccionada en 
las tablas 
correspondiente
s 

I26 editActivity.php 

Se selecciona una 
actividad para editar y 
en el formulario se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos 
generales de una 
actividad y si los 
datos introducidos 
son incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
la entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades 

I27 editRadioCheck.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo test 
para editar y en el 
formulario de datos 
específicos se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos 
específicos de 
actividades de 
tipo test y si los 
datos introducidos 
son incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
la entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades de 
tipo test 

I28 editRadioCheckAns.p
hp 

Se selecciona una 
actividad de tipo test 
para editar y en el 
formulario de 
respuestas se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos de 
las respuestas a 
actividades de 
tipo test y si los 
datos introducidos 
son incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
las entradas 
correspondiente
s de la tabla de 
respuestas a 
actividades de 
tipo test 
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Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en la 
Base de Datos 

I29 editOrder.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo 
ordenar para editar y en 
el formulario de datos 
específicos se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos 
específicos de 
actividades de 
tipo ordenar y si 
los datos 
introducidos son 
incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
la entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades de 
tipo ordenar 

I30 editOrderAns.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo 
ordenar para editar y en 
el formulario de 
respuestas se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos de 
las respuestas a 
actividades de 
tipo ordenar y si 
los datos 
introducidos son 
incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
las entradas 
correspondiente
s de la tabla de 
respuestas a 
actividades de 
tipo ordenar 

I31 editShort.php 

Se selecciona una 
actividad de tipo 
respuesta corta para 
editar y en el 
formulario de datos 
específicos se 
introducen primero 
datos incorrectos y 
luego datos correctos 

El sistema 
muestra el 
formulario para 
editar los datos 
específicos de 
actividades de 
tipo respuesta 
corta y si los datos 
introducidos son 
incorrectos se 
muestra un 
mensaje de error 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualizan 
los datos 
introducidos en 
la entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades de 
tipo respuesta 
corta 

I32 reviewActivity.php Se selecciona una 
actividad para revisarla 

El sistema 
muestra los datos 
estadísticos de la 
actividad y la lista 
de alumnos que la 
han realizado 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I33 reviewUserActivity.ph
p 

Se selecciona un 
usuario para revisar la 
respuesta que ha dado a 
una actividad 

El sistema 
muestra los datos 
de la respuesta 
que ha dado el 
alumnos y el 
resultado que 
obtuvo 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Ninguno 

I34 correctLong.php 

Se selecciona un 
usuario para revisar la 
respuesta que ha dado a 
una actividad de 
respuesta larga y se 
realiza una corrección 

El sistema 
muestra los datos 
de la respuesta 
que ha dado el 
alumnos y la 
corrección 
realizada 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se crea una 
entrada nueva 
en la tabla de 
correcciones 
con la 
información de 
la corrección 
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Prueba Página Descripción Resultado 
Esperado 

Resultado 
Obtenido 

Cambios en la 
Base de Datos 

I35 manageActivities.php 
Se selecciona una 
actividad activa para 
desactivarla 

La actividad se 
marca como 
inactiva 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualiza el 
estado de la 
actividad en la 
entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades 

I36 manageActivities.php 
Se selecciona una 
actividad inactiva para 
activarla 

La actividad se 
marca como 
activa 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se actualiza el 
estado de la 
actividad en la 
entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades 

I37 manageActivities.php 
Se selecciona una 
actividad inactiva para 
borrarla 

La actividad se 
borra si ningún 
alumno la ha 
realizado, si no se 
muestra un 
mensaje 

Se obtiene 
el resultado 
esperado. 

Se borra la 
entrada 
correspondiente 
de la tabla de 
actividades 

 
Prueba #I23 
Se comprueba que la página manageActivities.php se muestra correctamente y permite a 
un profesor seleccionar la acción de gestión que quiera realizar con una determinada 
actividad. En la Figura 81 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 81 - Prueba de Integración 23 
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Prueba #I24 
Se comprueba que la página addActivity.php se muestra correctamente y permite a un 
profesor seleccionar el tipo de actividad a crear. En la Figura 82 se puede ver el resultado 
de esta prueba. 
 

 
Figura 82 - Prueba de Integración 24 

 
Prueba #I25 
Se comprueba que la página copyActivity.php se muestra correctamente y permite a un 
profesor seleccionar las actividades a copiar. En la Figura 83 se puede ver el resultado 
de esta prueba. 
 

 
Figura 83 - Prueba de Integración 25 
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Prueba #I26 
Se comprueba que la página que permite a un profesor editar la información general de 
una actividad editActivity.php se muestra correctamente y responde a los datos 
introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error. En la Figura 
84 y la Figura 85 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 84 - Prueba de Integración 26 - Datos Correctos 

 

 
Figura 85 - Prueba de Integración 26 - Datos Incorrectos 
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Prueba #I27 
Se comprueba que la página editRadioCheck.php se muestra correctamente y responde a 
los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error. En la 
Figura 86 y la Figura 87 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 86 - Prueba de Integración 27 - Datos Correctos 

 

 
Figura 87 - Prueba de Integración 27 - Datos Incorrectos 
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Prueba #I28 
Se comprueba que la página editRadioCheckAnswer.php se muestra correctamente y 
responde a los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de 
error. En la Figura 88 y la Figura 89 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 88 - Prueba de Integración 28 - Datos Incorrectos 

 

 
Figura 89 - Prueba de Integración 28 - Datos Correctos 
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Prueba #I29 
Se comprueba que la página editOrder.php se muestra correctamente y responde a los 
datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error. En la 
Figura 90 y la Figura 91 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 90 - Prueba de Integración 29 - Datos Correctos 

 

 
Figura 91 - Prueba de Integración 29 - Datos Incorrectos 
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Prueba #I30 
Se comprueba que la página editOrderAnswer.php se muestra correctamente y responde 
a los datos introducidos. Si los datos no son válidos, se muestra un mensaje de error. En 
la Figura 92 y la Figura 93 se pueden ver los resultados de esta prueba. 
 

 
Figura 92 - Prueba de Integración 30 - Datos Incorrectos 

 

 
Figura 93 - Prueba de Integración 30 - Datos Correctos 
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Prueba #I31 
Se comprueba que la página editShort.php se muestra correctamente y responde a los 
datos introducidos. En la Figura 94 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 94 - Prueba de Integración 31 

 
Prueba #I32 
Se comprueba que la página reviewActivity.php se muestra correctamente y permite 
seleccionar un alumno que haya realizado la actividad para revisar su respuesta. En la 
Figura 95 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 95 - Prueba de Integración 32 
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Prueba #I33 
Se comprueba que la página reviewUserActivity.php se muestra correctamente. En la 
Figura 96 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 96 - Prueba de Integración 33 

 
Prueba #I34 
Se comprueba que la página correctLong.php se funciona correctamente y permite a un 
profesor corregir una actividad de respuesta larga. En la Figura 97 y la Figura 98 se 
puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 97 - Prueba de Integración 34 - Actividad sin corregir 

 

 
Figura 98 - Prueba de Integración 34 - Actividad corregida 
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Pruebas #I35 e #I36 
Se comprueba que la página manageActivities.php se funciona correctamente y permite a 
un profesor activar y desactivar una actividad. En la Figura 99 se puede ver el resultado 
de estas pruebas. 
 

 
Figura 99 - Pruebas de Integración 35 y 36 

 
 
Prueba #I37 
Se comprueba que la página manageActivities.php se funciona correctamente y permite a 
un profesor borrar una actividad desactivada salvo que ya la haya realizado un alumno. 
En la Figura 100 se puede ver el resultado de esta prueba. 
 

 
Figura 100 - Prueba de Integración 37 

 
 

3.7. RECURSOS Y HERRAMIENTAS 
 
En este apartado se detallan los diferentes recursos utilizados a lo largo del desarrollo del 
proyecto. 
 

3.7.1. FASE DE DISEÑO 
 
Durante la fase de diseño se realizaron varias tareas. La primera tarea fue estudiar el 
diseño e implementación de la versión anterior del módulo para construir la nueva 
versión. A partir de dicha versión se actualizaron los requisitos, se actualizaron las 
definiciones de las actividades que se iban a implementar y se realizó el diseño de la 
nueva versión. 
 
En esta fase se utilizaron los siguientes recursos: 

 Documento de la versión anterior [46] 
 Documento de recomendaciones para especificaciones de requisitos [47] 
 Recursos online de estudio del lenguaje IFML de WebRatio [49] 
 WebRatio Community Platform, versión 7.2.10, build id 201511090414, para el 

diseño en lenguaje IFML. 
 Java SE Development Kit 7u51, necesario para el funcionamiento de WebRatio 

Community Platform. 
 MySQL Workbench Community, versión 6.3.4.0, build 808 (64 bits), para el 

diseño e implementación de la base de datos. 
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3.7.2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
 
Durante la fase de implementación y pruebas se construyó la nueva versión del módulo a 
partir del nuevo diseño. 
 
En esta fase se utilizaron los siguientes recursos: 

 Eclipse for PHP Developers, versión Mars Release (4.5.0), build id 20150621-
1200, para la codificación en HTML, PHP y CSS. 

 MEGASync 2.5.3 (2bc7f), para mantener copias de respaldo online. 
 Páginas web de documentación de PHP [50] [30], HTML [27], CSS [28], MySQL 

[32] y WCAG [34]. 
 XAMPP for Linux, versión 5.5.30, para realizar pruebas en local 
 WinSCP, versión 5.7.5 (Build 5665), para subir los archivos al servidor de 

pruebas. 
 Servidor Apache/2.2.16 (Debian) con PHP Version 5.3.3-7+squeeze19, 

proporcionado por el DLSIIS para poder realizar pruebas en el entorno real de 
funcionamiento. 

 
 

3.7.3. FASE DE DOCUMENTACIÓN 
 
Durante la fase de documentación se unificó todos los datos referentes al proyecto y se 
creó el presente documento. 
 
En esta fase se utilizaron los siguientes recursos: 

 Microsoft Office Professional 2013, para la redacción del presente documento. 
 cloc [51], para la obtención de los datos cumulativos del directorio de trabajo. 
 Las distintas fuentes recogidas en la bibliografía. 
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4. CONCLUSIONES 
 
El objetivo del presente proyecto era el desarrollo del módulo de actividades y el módulo 
central para la plataforma web de gamificación que se está construyendo para la 
asignatura de Procesadores de Lenguajes impartida en la Escuela Técnica Superior 
Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid.  
 
El resultado del trabajo realizado durante el proyecto es una primera versión funcional 
tanto del módulo de actividades como del módulo de acceso y registro. Esta versión se ha 
subido a un servidor dentro de la Escuela y está listo para ser probado con los alumnos. 
La dirección actual de la plataforma es la siguiente: 

http://www-lt.ls.fi.upm.es/pdl/login.php 
 
Adicionalmente, cabe destacar dos hechos sobre los módulos que se han creado. 
 
El primer hecho es que el módulo de actividades ha sido construido de tal forma que en 
un futuro añadir nuevos tipos de actividades sea una tarea sencilla. Para ello solo hace 
falta añadir las tablas correspondientes a la base de datos, añadir los archivos 
correspondientes a la lógica de funcionamiento de dichas actividades y modificar 
ligeramente ciertos archivos del código actual para que el módulo reconozca los nuevos 
tipos de actividades. Un manual de procedimiento se encuentra en el Anexo 1. 
 
El segundo hecho es que tanto el módulo de acceso y registro como el módulo de 
actividades se han creado de tal formas que son insensibles a la asignatura. Es decir, los 
módulos se han creado para la asignatura Procesadores de Lenguajes, pero clonando el 
código de la versión actual y cambiando la configuración ambos módulos pueden ser 
utilizados para otras asignaturas. 
 
Por todo ello se puede afirmar que se ha cumplido con el objetivo que este proyecto se 
había planteado. 
 
Como como conclusión personal solo queda decir que la realización de este proyecto ha 
sido una experiencia enriquecedora por varias razones. Una razón es que he podido 
formar parte de un proyecto de la Escuela y eso me ha enseñado otra faceta de la Escuela, 
participando tanto de la parte docente como de la parte de investigación y desarrollo. Otra 
razón es que he adquirido cierta experiencia en lo que supone trabajar en un proyecto de 
ciertas dimensiones desde la fase de diseño junto a otras personas. Y, por último, pero no 
menos importante, me he acercado a los campos del desarrollo web y de la gamificación, 
ambos interesantes y con futuro.  
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5. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 
Como se ha mencionado a lo largo de este documento, la versión actual de módulo no se 
considera la definitiva, sino más bien una primera iteración funcional. Así pues, queda 
espacio para la mejora y la ampliación en el futuro. Los puntos principales en los que se 
puede trabajar para mejorar la versión actual se detallan a continuación. 
 
Pruebas con usuarios 
La versión actual solo ha sido probada por el equipo de desarrollo. Si se realizan pruebas 
con alumnos y profesores se podrá comprobar qué tal se comporta la implementación 
actual en el entorno real de trabajo. Además, estas pruebas también pueden aportar 
información valiosa como puedan ser fallos que no se han detectado durante la fase de 
pruebas. También sería beneficioso para el proyecto recoger algún tipo de realimentación 
de los usuarios. Gracias a esa realimentación se podrían descubrir nuevas funcionalidades 
a implementar que mejoren la experiencia de usuario o se podría detectar algún error de 
diseño que esté afectando negativamente a dicha experiencia. 
 
Correlación de resultados 
Puesto que la versión actual es funcional, sería buena idea ponerla a prueba durante la 
duración de la asignatura. Durante este periodo de prueba habría que recoger datos sobre 
la utilización del módulo para poder compararlos luego con los datos de la asignatura. 
Comparando los datos de utilización y los datos de la asignatura se podría estudiar si el 
uso del módulo está afectando positivamente al rendimiento de los alumnos. De esta 
manera se podría comprobar si el módulo está cumpliendo con el objetivo para el que fue 
creado o si hace falta cambiar algo. 
 
Implementación de los elementos de gamificación 
El trabajo durante este proyecto se ha centrado en conseguir un módulo de actividades 
funcionales. Por ello, se ha conseguido una versión funcional pero no se ha implementado 
toda la funcionalidad de gamificación planeada para la plataforma. Puesto que el módulo 
se ha diseñado teniendo esto en cuenta, un proyecto futuro se puede encargar de añadir la 
funcionalidad propia de un sistema de gamificación sobre lo que ya está implementado, 
como por ejemplo, la gestión de niveles, las insignias o la creación de retos. 
 
Implementación del módulo de Quests 
El módulo de quests es una funcionalidad planeada para la plataforma. Este módulo 
también está planteado para que ofrezca actividades a los usuarios, por lo que es muy 
posible que el código que se ha generado en este trabajo puede ser reutilizado para el 
mismo. Sin embargo, la naturaleza de estas actividades es distinta a las actividades del 
módulo de actividades. Algunos ejemplos de actividades que podrían estar disponibles en 
el módulo de Quests son encuestas, canjeo de códigos que los alumnos consigan en clase 
por puntos en la plataforma o preguntas de opinión. 
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Implementación de nuevos tipos de actividades 
En la versión actual se han implementado cuatro tipos de actividades pero existen más 
tipos planeados. Un futuro proyecto puede trabajar sobre la versión actual y añadir nuevos 
tipos de actividades. Como ya se ha comentado anteriormente, la versión actual está 
diseñada para facilitar la adición de nuevos tipo de actividades. 
 
Algunos ejemplos nuevos tipos de actividades son los siguientes: 

 Actividades en las que se le muestre al usuario una pregunta y una respuesta, o 
serie de respuestas, en las que hay uno o más errores. El alumno deberá encontrar 
los errores y corregirlos. 

 Actividades secuenciales que consisten en ir presentándole al alumno una serie de 
actividades para que las vaya completando. En cualquier momento el alumno 
puede decidir terminar y recibirá una recompensa proporcional al número de 
actividades que haya completado con éxito. Sin embargo, según el alumno vaya 
avanzando en la serie de actividades el riesgo irá creciendo. En otras palabras, 
cuantas más actividades haga mayor será su recompensa, pero también será mayor 
la penalización si falla. En el momento en que el alumno responda erróneamente 
a una actividad la serie se terminará y se le otorgará la recompensa apropiada. 

 Actividades en las que los alumnos corrigen las actividades de otros alumnos. 
Después, un profesor revisará la corrección hecha por el alumno y le asignará una 
puntuación dependiendo de la calidad de la misma. Partiendo de la versión actual 
del módulo, este tipo de actividad se podría implementar con las actividades de 
respuesta larga, de forma que los alumnos puedan corregirse las respuestas entre 
sí. 

 
Mejora de la interfaz 
El trabajo durante este proyecto se ha centrado en el desarrollo de la funcionalidad del 
módulo y no tanto en la interfaz del mismo. Así pues, hay mucho espacio para la 
adaptación del aspecto de la interfaz para que resulte mucho más atractiva y variada. 
 
Creación de un módulo completo para profesores 
El módulo desarrollado en este trabajo incluye algunas funcionalidades de monitorización 
y recogida de datos. Aprovechando este tipo de funcionalidad, en un futuro se podría 
desarrollar un módulo completo para profesores que sirviera para visualizar y analizar 
diferentes datos referentes al funcionamiento de la plataforma, como por ejemplo 
estadísticas y datos de participación de los alumnos. 
 
Integración con otros módulos de la plataforma 
El módulo desarrollado en este trabajo funciona en la actualidad como un sistema 
independiente. Sin embargo, puesto que forma parte de una plataforma mayor para la que 
se están desarrollando otros módulos, en el futuro será necesario integrarlo en dicha 
plataforma junto con el resto. 
  



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

125 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 

[1]  K. Werbach and D. Hunter, For The Win, Philadelphia: Wharton Digital Press, 2012.  

[2]  I. Fanego, "Tendencias: Gamification, aplicando dinámicas de juego en Marketing," 10 08 
2011. [Online]. Available: https://www.territoriocreativo.es/etc/2011/08/tendencias-
gamification-aplicando-dinamicas-de-juego-en-marketing.html. [Accessed 02 11 2015]. 

[3]  R. Stanley, "Top 25 Best Examples of Gamification in Business," 24 03 2014. [Online]. 
Available: http://blogs.clicksoftware.com/index/top-25-best-examples-of-gamification-in-
business/. [Accessed 02 11 2015]. 

[4]  A. Hollander, "Why The Gamification Trend Fails At Most Companies," 03 06 2014. [Online]. 
Available: http://www.fastcompany.com/3031324/why-your-company-should-think-twice-
about-gamification. [Accessed 02 11 2015]. 

[5]  "Zappos," Zappos IP, Inc., 2015. [Online]. Available: http://www.zappos.com/. [Accessed 02 
11 2015]. 

[6]  R. M. Ryan and E. L. Deci, "La Teoría de la Autodeterminación y la Facilitación de la 
Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social, y el Bienestar," American Psychologist, vol. 55, 
no. 1, pp. 68-78, January 2000.  

[7]  M. Patrick, Writer, Game Theory: Why You Play Video Games. [Performance]. The Game 
Theorists, 2013.  

[8]  G. Zicherman and C. Cunningham, Gamification by Desing, Canada: O'Reilly Media, Inc., 
2011.  

[9]  R. Hunicke, M. LeBlanc and R. Zubek, MDA: A Formal Approach to Game Design and Game 
Research, Evanston, IL: Northwestern University, 2004.  

[10] R. Bartle, "Hearts, Clubs, Diamonds, Spades: Players Who Suit MUDS," MUSE Ltd, [Online]. 
Available: http://mud.co.uk/richard/hcds.htm. [Accessed 10 01 2016]. 

[11] N. Lazzaro, "The 4 Keys to Fun," 08 03 2004. [Online]. Available: 
http://www.xeodesign.com/the-4-keys-to-fun/. [Accessed 10 01 2016]. 

[12] "Gamification of Education," [Online]. Available: https://badgeville.com/wiki/education. 
[Accessed 02 11 2015]. 

[13] "The Gamification of Education," [Online]. Available: 
https://www.knewton.com/infographics/gamification-education/. [Accessed 02 11 2015]. 

[14] E. Klopfer, S. Osterweil and K. Salen, Moving Learning Games Forward, Cambridge, 
Massachusetts: MIT Scheller Teacher Education Program / Education Arcade, 2009.  



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

126 

[15] "Mozilla Open Badges," Mozilla Foundation, 2015. [Online]. Available: 
http://openbadges.org/. [Accessed 02 11 2015]. 

[16] "Mozilla," Mozilla Foundation, 2015. [Online]. Available: https://www.mozilla.org. [Accessed 
02 11 2015]. 

[17] "Mozilla Backpack," Mozilla Foundation, 2015. [Online]. Available: 
https://backpack.openbadges.org/backpac. [Accessed 02 11 2015]. 

[18] "What is a Mozilla Backpack," Mozilla Foundation, 2015. [Online]. Available: 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-is-a-mozilla-backpack. [Accessed 02 11 2015]. 

[19] "Institute of Play," Institute of Play, 2015. [Online]. Available: http://www.instituteofplay.org/. 
[Accessed 02 11 2015]. 

[20] "Institute of Play - Media Kit," [Online]. Available: http://www.instituteofplay.org/wp-
content/uploads/2013/05/InstituteOfPlay_MediaKit.pdf. [Accessed 02 11 2015]. 

[21] "Q Design Packs," Institute of Play, [Online]. Available: 
http://www.instituteofplay.org/work/projects/q-design-packs/. [Accessed 02 11 2015]. 

[22] "Quest to Learn," Quest To Learn, 2015. [Online]. Available: http://www.q2l.org/. [Accessed 
02 11 2015]. 

[23] "Classcraft," Classcraft Studios Inc., 2014. [Online]. Available: http://www.classcraft.com. 
[Accessed 02 11 2015]. 

[24] M. Ward, “How to use games to teach physics,” 25 03 2013. [Online]. Available: 
http://www.bbc.com/news/technology-21898927. [Accessed 02 11 2015]. 

[25] "Classcraft Overview," Classcraft Studios Inc., 2014. [Online]. Available: 
http://www.classcraft.com/overview/. [Accessed 02 11 2015]. 

[26] I. Hickson, R. Berjon, S. Faulkner, T. Leithead, E. D. Navara, E. O'Connor and S. Pfeiffer, 
"HTML5," 28 October 2014. [Online]. Available: http://www.w3.org/TR/html5/. [Accessed 02 
11 2015]. 

[27] "HTML5 Introduction," Refsnes Data, 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp. [Accessed 02 11 2015]. 

[28] "CSS3 Introduction," Refsnes Data, 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3schools.com/css/css3_intro.asp. [Accessed 02 11 2015]. 

[29] B. Bos, "Cascading Style Sheets," 23 10 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3.org/Style/CSS/. [Accessed 02 11 2015]. 

[30] "PHP5 Introduction," Refsnes Data, 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3schools.com/php/php_intro.asp. [Accessed 02 11 2015]. 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

127 

[31] "Introduction to SQL," Refsnes Data, 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp. [Accessed 02 11 2015]. 

[32] "PHP MySQL Database," Refsnes Data, 2015. [Online]. Available: 
http://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp. [Accessed 02 11 2015]. 

[33] "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview," W3C, 2013. [Online]. Available: 
http://www.w3.org/WAI/intro/wcag. [Accessed 02 11 2015]. 

[34] B. Caldwell, M. Cooper, L. Guarino Reid and G. Vanderheiden, "Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.0," W3C, 11 December 2008. [Online]. Available: 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/. [Accessed 02 11 2015]. 

[35] "XAMPP," Apache Friends, 2015. [Online]. Available: 
https://www.apachefriends.org/es/index.html. [Accessed 02 11 2015]. 

[36] "PHP Development Tools (PDT)," The Eclipse Foundation, 2015. [Online]. Available: 
https://eclipse.org/pdt/. [Accessed 02 11 2015]. 

[37] M. A. Alvarez, "PDT: Eclipse + PHP," 29 05 2008. [Online]. Available: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/pdt-eclipse-php.html. [Accessed 29 11 2015]. 

[38] "IFML: The Interaction Flow Modeling Language," Object Management Group, Inc., 2015. 
[Online]. Available: http://www.ifml.org/. [Accessed 02 11 2015]. 

[39] "Object Management Group," Object Management Group, Inc., 2015. [Online]. Available: 
http://www.omg.org/. [Accessed 02 11 2015]. 

[40] "WebRatio - About Us," WebRatio s.r.l, 2015. [Online]. Available: 
https://www.webratio.com/site/content/en/about-us. [Accessed 09 12 2015]. 

[41] "Download WebRatio," WebRatio s.r.l., 2015. [Online]. Available: 
https://my.webratio.com/portal/content/es/download-community. [Accessed 09 12 2015]. 

[42] "IFML General Overview," WebRatio s.r.l., 2015. [Online]. Available: 
https://my.webratio.com/learn/learningobject/ifml-general-overview-v-
72?link=oln72ae.redirect&nav=14#!ajax=true. [Accessed 09 12 2015]. 

[43] "Domain Model Overview," WebRatio s.r.l., 2015. [Online]. Available: 
https://my.webratio.com/learn/learningobject/domain-model-overview-v-
72?link=oln72ae.redirect&nav=14#!ajax=true. [Accessed 10 12 2015]. 

[44] "Action Definitions & Operations," WebRatio s.r.l., 2015. [Online]. Available: 
https://my.webratio.com/learn/learningobject/action-definitions-operations-v-
72?link=oln72ae.redirect&nav=14#!ajax=true. [Accessed 10 12 2015]. 

[45] M. Valipoor, "Gamification Techniques for Students Developing Practical Exercises," 
Facultad de Informática - Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2014. 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

128 

[46] G. Valderrama de la Torre, "Educational Activities for a Gamified," Facultad de Informática - 
Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2015. 

[47] IEEE, "Especificación de Requisitos según el estándar de IEEE 830-1998," 2008. 

[48] M. Bointon, "PHPMAiler," [Online]. Available: https://github.com/PHPMailer/PHPMailer. 
[Accessed 12 18 2015]. 

[49] "Cursos y Documentación | WebRario," WebRatio s.r.l., 2015. [Online]. Available: 
http://my.webratio.com/learn/. [Accessed 19 12 2015]. 

[50] " PHP Documentation," The PHP Group, 2015. [Online]. Available: http://php.net/. [Accessed 
19 12 2015]. 

[51] A. Danial, "AlDanial/cloc - GitHub," 2015. [Online]. Available: 
https://github.com/AlDanial/cloc. [Accessed 19 12 2015]. 

 

 

  



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

129 

7. ANEXO 
 

7.1. GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
 
En este apartado se describen las partes del módulo que son importantes desde el punto 
de vista de las actividades. Además, se explica también las modificaciones que serían 
necesarias para añadir nuevos tipos de actividades al módulo. En otras palabras, este 
apartado pretende servir de guía para la implementación de nuevos tipos de actividades, 
indicando dónde y cómo se ha de hacer para reducir al mínimo el trabajo de integración. 
 

Para facilitar la comprensión de este apartado se tomará como ejemplo la creación de la actividad 
que consiste en ordenar las opciones mostradas como posibles respuestas. 

 
 

7.1.1. BASE DE DATOS 
 
La tabla central que soporta toda la funcionalidad de las actividades es la tabla Activity, 
que se puede ver en la Figura 101. 
 

 
Figura 101 - Detalle de las Tablas de Actividades 
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Esta tabla sirve para abstraer el concepto de actividad y gracias a ello se pueden tener 
distintos tipos de actividades sin sobrecargar la base de datos. En principio, para añadir 
nuevos tipos de actividades simplemente hay que relacionar esta tabla con las nuevas 
tablas que representen los nuevos tipos. Puede ocurrir que, si el tipo de actividades que 
se quiere añadir es más complejo que los ya existen, el proceso no sea tan sencillo y haya 
que crear nuevas estructuras en la base de datos. Aun así, se recomienda mantener la 
estructura actual de la base de datos, añadiendo nuevos campos a la tabla Activity si fuese 
necesario. 
 

Para el caso de la actividad de ordenar hay que crear una estructura parecida a la de las actividades 
de tipo test. Primero se crea la tabla Order_Type que contendrá la información específica de este 
tipo de actividad y se relaciona con la tabla Activity con una relación 1 a 1. Esta relación indica 
que una instancia de cada tabla puede relacionarse únicamente con una instancia de la otra tabla, 
es decir, una actividad solo puede tener una información específica de tipo ordenar y, por el otro 
lado, una información específica de tipo ordenar solo puede pertenecer a una actividad. El 
resultado final se puede ver en la Figura 102. 

 

 
Figura 102 - Detalle de las Tablas de Actividades Añadiendo las Actividades de Ordenar 
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7.1.2. CÓDIGO 
 
En los siguientes apartados se explican los archivos importantes para el funcionamiento 
de las actividades desde dos puntos de vista: el punto de vista del alumno y del profesor. 
 
 
7.1.2.1. GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Los archivos que controlan el funcionamiento de las actividades desde el punto de vista 
del profesor se encuentran en la carpeta /activties/manage, cuyo contenido se puede ver 
en la Figura 103. Al final de este apartado se mostrará la imagen con el contenido de la 
carpeta actualizado. 
 

 
Figura 103 - Contenido de la Carpeta manage 
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Dentro de esta carpeta existen tanto archivos como otras carpetas que se encargan de 
diferentes operaciones de gestión. Dichos archivos y carpetas están organizados según las 
operaciones que realizan y se recomienda mantener dicha organización. Adicionalmente, 
los archivos manageActivities.php y manageActivitiesAction.php controlan el 
funcionamiento de la página que muestra a los profesores todas las actividades y les 
permite gestionarlas, sin embargo solo será necesario modificar el primero. 
 
En el archivo manageActivities.php se encuentra el código HTML de la lista de 
actividades para profesores y si se añaden nuevos tipos de actividades es necesario 
modificar varias partes. El primer elemento a modificar sería el filtro. En el filtro hay un 
campo de selección del tipo de actividad (un dropdown). Será necesario añadir los nuevos 
tipos de actividades a las <option> de este campo. 
 

En el fragmento de Código 25 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Se ha 
marcado en amarillo la línea de código que se ha añadido. Como valor se ha puesto el tipo de la 
actividad, en este caso Order_Type, tal y como aparece en la base de datos. Esto es importante 
porque este valor se usa después en una petición a la base de datos que busca las actividades del 
tipo seleccionado.  

 

 
El segundo elemento sería el código de la propia lista. En ese código hay una sentencia 
switch usada para seleccionar el tipo de la actividad, por lo que será necesario añadir una 
sentencia case para cada tipo nuevo de actividad  
 

En el fragmento de Código 26 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Se ha 
marcado en amarillo las líneas de código que se han añadido. Como valor en la sentencia case se 
ha puesto el tipo de la actividad, en este caso Order_Type, tal y como aparece en la base de datos 
ya que la sentencia switch trabaja sobre los tipos de actividad extraídos directamente de ella. 

 

<td><select name="activity_type" id="activity_type"> 
<option value="blank">Seleccione</option> 
<option value="Radio_Check_Type">Multiples respuestas</option> 
<option value="Short_Type">Respuesta corta</option> 
<option value="Long_Type">Respuesta larga</option> 
<option value="Order_Type">Ordenar</option> 
</select></td> 

// Display the activity type name in a more understandable manner 
switch ($activity["type"]) { 
    case "Radio_Check_Type": 
        $activity_type_display = "Multiples respuestas"; 
    break; 
    case "Short_Type": 
        $activity_type_display = "Respuesta corta"; 
    break; 
    case "Long_Type": 
        $activity_type_display = "Respuesta larga"; 
    break; 
    case "Order_Type": 
        $activity_type_display = "Ordenar"; 
    break; 
} 

Código 25 - Modificación en el <select> de manageActivities.php 

Código 26 - Modificación en el switch de manageActivities.php 
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Dentro de la carpeta /activties/manage/add se encuentra el código para la creación de 
actividades nuevas. 
 
El archivo copyActivity.php es una modificación del archivo manageActivities.php que 
también muestra la lista de actividades pero que permite hacer copias de las mismas. En 
este archivo se deberán hacer exactamente las dos mismas modificaciones explicadas 
anteriormente en los fragmentos de Código 25 y Código 26. Después se deberá modificar 
el archivo copyActivityAction.php, encargado de recoger y procesar los datos enviados 
por el archivo copyActivity.php. En ese archivo hay una sentencia switch usada para hacer 
una copia de la información específica de la actividad que se está copiando. Será necesario 
añadir una rama case a dicha sentencia switch para procesar el nuevo tipo de actividad 
que se ha creado. 
 

En el fragmento de Código 27 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Destacada 
en amarillo están las líneas de código que se han añadido. Como valor en la sentencia case se ha 
puesto el tipo de la actividad, en este caso Order_Type, tal y como aparece en la base de datos ya 
que la sentencia switch trabaja sobre los tipos de actividad extraídos directamente de ella. Dentro 
de la sentencia case primero se extraen los datos específicos de la actividad de tipo ordenar para 
después hacer una copia de esos datos en una entrada nueva de la tabla Order_Type. Tras esto, se 
extraen todas las respuestas de la actividad que se está copiando y se copian una a una en nuevas 
entradas de la tabla Order_Ans asociadas a la nueva entrada de la tabla Order_Type que se ha 
crado antes. 

 

 
Por otra parte, dentro de la carpeta /activties/manage/add existe un archivo para crear 
cada tipo de actividad. De esta manera, si se añaden nuevos tipos de actividades, se 
recomienda añadir dentro de esta capeta los archivos con el código necesario para crear 
dichos tipos nuevos de actividades.  
 
 

// Copy activity specific info 
switch ($original_activity["type"]){ 
    case "Radio_Check_Type": 
--- Código Omitido --- 
        break; 
    case "Short_Type": 
--- Código Omitido --- 
        break; 
    case "Long_Type": 
// 
        break; 
 
    case "Order_Type": 
        $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Type` WHERE `Activity_id`=".$_POST["activity_id"]; 
        $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
        $original_order_activity = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
        mysqli_free_result($query_result); 
 
        $sql_query = "INSERT INTO `Order_Type` (`Activity_id`, `num_choices`, `num_ans2order`, `penalty`) " 
        ."VALUES ($new_id, \"".$original_order_activity["num_choices"]."\", ".$original_order_activity["num_ans2order"].", 
".$original_order_activity["penalty"].");"; 
        $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
 
        $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Ans` WHERE `Order_Type_Activity_id`=".$_POST["activity_id"]; 
        $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
        $original_order_answers = my_fetch_all($query_result,MYSQLI_ASSOC); 
        mysqli_free_result($query_result); 
 
        foreach ($original_order_answers as $oanswer){ 
            $new_ans_id = available_id("Order_Ans","OAnswer_id"); 
            $sql_query = "INSERT INTO `Order_Ans` (`OAnswer_id`, `Order_Type_Activity_id`, `answer`, `explanation`, `order`)" 
            ." VALUES ($new_ans_id, $new_id,\"".$oanswer["answer"]."\", \"".$oanswer["explanation"]."\", ".$oanswer["order"].");"; 
            $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
        } 
    break; 
//TODO: Add future types here 
} 

Código 27 - Modificación en el archivo copyActivityAction.php 
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En el Código 28 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. En este caso se ha creado 
un archivo nuevo llamado addOrder.php y se muestra todo el código contenido en él. Este código 
primero busca el primer identificador disponible en la tabla Activity para después crear una nueva 
entrada en dicha tabla y otra en la tabla Order_Type. Con esto la nueva actividad de tipo ordenar 
queda creada y como paso final el código salta a la página de edición de actividades. 

 

 
Los archivos addActivity.php y addActivityAction.php son los encargados de decidir a qué 
archivo de creación de actividades hay que llamar. Al igual que en manageActivities.php, 
addActivity.php contiene código HTML que le permite al profesor seleccionar el tipo de 
actividad que desea crear. Será necesario añadir los nuevos tipos de actividades a las 
<option> del dropdown que muestra los tipos de actividades.  
 

En el fragmento de Código 29 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Marcada en 
amarillo está la línea de código que se ha añadido. 

 

 
Después, en el archivo addActivityAction.php, hay una sentencia switch que decide a que 
archivo llamar dependiendo del tipo de actividad que se seleccionó en addActivity.php. 
Será necesario añadir una sentencia case para cada nuevo tipo de actividad. 

 
En el fragmento de Código 30 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Marcada en 
amarillo están las líneas de código que se han añadido. Se ha añadido una rama case que, en el 
caso de que se haya elegido crear una actividad de tipo ordenar, indicará que el archivo 
addOrder.php es el encargado de crear ese tipo de actividades. 

<?php 
require "../../../common/db.php"; 
 
$db_link = connect_db(); 
 
// Insert base data for the activity 
$new_id = available_id("Activity"); 
 
$sql_query = "INSERT INTO `Activity`(`id`, `type`, `status`)". 
   "VALUES ($new_id,\"Order_Type\", \"Incomplete\")"; 
mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
 
$sql_query = "INSERT INTO `Order_Type`(`Activity_id`)". 
  " VALUES ($new_id)"; 
mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
 
disconnect_db($db_link); 
 
header("Location: ../edit/editActivity.php?activity_id=$new_id"); 
die(); 
?> 

<select name="typeact" id="typeact"> 
    <option value="radio">Test con Selección Única</option> 
    <option value="check">Test con Selección Múltiple</option> 
    <option value="short">Respuesta corta</option> 
    <option value="long">Respuesta larga</option> 
    <option value="order">Ordenar</option> 
</select> 

Código 28 - Archivo addOrder.php 

Código 29 - Modificacion del <select> del Archivo addActivity.php 
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Dentro de la carpeta /activties/manage/edit se encuentra el código para la edición de 
actividades. Por cada tipo de actividad existe un par de archivos, excepto en el caso de 
preguntas de tipo test que hay cuatro archivos. Si se añaden nuevos tipos de actividades, 
se recomienda añadir dentro de esta capeta los archivos con el código necesario para 
editar dichos tipos nuevos de actividades. 
 

Para el ejemplo de actividades de tipo ordenar se han creado cuatro archivos siguientes: 
 editOrder.php: encargado de mostrar el formulario para la edición de la información 

específica de las actividades de tipo ordenar. 
 editOrderAction.php: encargado de procesar los datos recogidos en el formulario 

editOrder.php. 
 editOrderAnswer.php: encargado de mostrar el formulario para la edición de la 

información de las respuestas de las actividades de tipo ordenar. 
 editOrderAnswerAction.php: encargado de procesar los datos recogidos en el formulario 

editOrderAnswer.php. 
 
Además, en el caso de añadir nuevos tipos de actividades, únicamente habría que 
modificar el archivo editActivityAction.php. En este archivo hay una sentencia switch que 
se utiliza para llamar a los archivos que sirven para editar la información específica del 
tipo de una actividad. En el caso de añadir nuevos tipos de actividades, habría que añadir 
una sentencia case para cada nuevo tipo de actividad. 
 

En el fragmento de Código 31 se muestra el ejemplo con la actividad de tipo ordenar. Subrayada 
en amarillo están las líneas de código que se han añadido. Se ha añadido una rama case que, en el 
caso de que se haya elegido editar la información específica de una actividad de tipo ordenar, 
indicará que el archivo editOrder.php es el encargado de esta operación. 

 
 

switch ($_POST["typeact"]){ 
    case "long": 
        $location = "addLong.php"; 
        break; 
    case "radio": 
        $location = "addRadioCheck.php?type=radio"; 
        break; 
    case "check": 
        $location = "addRadioCheck.php?type=checkbox"; 
        break; 
    case "order": 
        $location = "addOrder.php"; 
        break; 
    case "short": 
        $location = "addShort.php"; 
        break; 
} 

Código 30 - Modificación del switch del Archivo addActivityAction.php 
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Dentro de la carpeta /activties/manage/common hay un archivo que se encarga de 
comprobar si, después de editar una actividad, ésta ha quedado completa o le falta alguna 
información. Ese archivo se llama updateStatus.php y contiene una serie de funciones. Si 
se añaden actividades que requieren más tablas aparte de la tabla Activity, es necesario 
modificar la función, llamada isIncomplete, y crear una nueva función que compruebe los 
datos específicos de dicho nuevo tipo de actividad.  
 

En los fragmentos de Código 32 y Código 33 se muestra respectivamente dichos cambios para el 
ejemplo de la actividad de tipo ordenar. En el fragmento de Código 32 se muestra marcado en 
amarillo cómo se añade a la sentencia switch de la función isIncomplete una rama case que llama 
a la función que comprueba los datos de las actividades de tipo ordenar, isOrderIncomplete. 

 

 
 
 

switch ($_POST["act_type"]){ 
 
    case "Radio_Check_Type": 
        $location = "editRadioCheck.php"; 
        break; 
 
    case "Short_Type": 
        $location = "editShort.php"; 
        break; 
 
    case "Long_Type": 
        break; 
 
    case "Order_Type": 
        $location = "editOrder.php"; 
        break; 
 
    //TODO: Add future types here 
} 

switch($activity_data["type"]){ 
 
    case "Radio_Check_Type": 
        $incomplete = isRadioCheckIncomplete($activity_id); 
        break; 
 
    case "Short_Type": 
        $incomplete = isShortIncomplete($activity_id); 
        break; 
 
    case "Long_Type": 
        break; 
 
    case "Order_Type": 
        $incomplete = isOrderIncomplete($activity_id); 
        break; 
 
    //TODO: Add future types here 
} 

Código 31 - Modificación del switch del Archivo editActivityAction.php 

Código 32 - Modificación del switch de la función isIncomplete del updateStatus.php 
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En el fragmento de Código 33 se muestra el código de la función isOrderIncomplete. 

 
 

/** 
 * Checks whether the order activity is incomplete 
 * @param    integer    $activity_id         Unique activity identifier 
 * 
 * @return    boolean    True if incomplete, False otherwise 
 */ 
function isOrderIncomplete($activity_id){ 
    $incomplete = false; 
 
    $db_link = connect_db (); 
 
    $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Type` WHERE `Activity_id` = ?"; 
    $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
    mysqli_stmt_execute($stmt); 
    //     $query_result = mysqli_stmt_get_result($stmt); 
 
    //     $radiocheck_data = mysqli_fetch_assoc($query_result); 
    $order_data = my_stmt_fetch_assoc($stmt); 
//         print_r($order_data); echo "<br>"; 
 
    //     mysqli_free_result($query_result); 
    mysqli_stmt_close($stmt); 
 
    $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Ans` WHERE `Order_Type_Activity_id` = ?"; 
    $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
    mysqli_stmt_execute($stmt); 
    //     $query_result = mysqli_stmt_get_result($stmt); 
 
    //     $radiocheck_answers = mysqli_fetch_all($query_result, MYSQLI_ASSOC); 
    $order_answers = my_stmt_fetch_assoc($stmt, true); 
//         print_r($order_answers); echo "<br>"; 
 
    //     mysqli_free_result($query_result); 
    mysqli_stmt_close($stmt); 
    disconnect_db ( $db_link ); 
     
    $n_avail_ans = count($order_answers); 
    $order_counter = $order_data["num_ans2order"]; 
    for($i=0;$i<$order_data["num_ans2order"];$i++){ 
        $found = false; 
        foreach($order_answers as $ans){ 
            if(!$found && $ans["order"] == $i+1){ 
                $order_counter--; 
                $found = true; 
            } 
        } 
    } 
     
    //no available answers 
    if(empty($n_avail_ans)) 
        $incomplete = true; 
    //no available ordered answers 
    elseif($order_counter > 0) 
        $incomplete = true; 
    //not enough available answers 
    elseif($n_avail_ans < $order_data["num_choices"]) 
        $incomplete = true; 
    else{ 
        //answers without answers 
        foreach($order_answers as $ans){ 
            if(empty($ans["answer"])) 
                $incomplete = true; 
        } 
    } 
 
    return $incomplete; 
} 

Código 33 - Función isOrderIncomplete 
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Dentro de la carpeta /activties/manage/erase hay un archivo que se encarga de borrar 
actividades. Este archivo se llama eraseActivity.php y dentro de él hay una sentencia 
switch que se debe modificar si se añaden nuevos tipos de actividades que requieran más 
tablas a parte de la tabla Activity. 
 

En el fragmento de Código 34 se muestra el ejemplo para la actividad de tipo ordenar. Se ha 
marcado en amarillo la rama case que se ha añadido a la sentencia switch. En esta rama case se ha 
añadido el código que borra la información específica de una actividad de tipo ordenar de las tablas 
Order_Type y Order_Ans. 

 

 
Por último, dentro de la carpeta /activties/manage/review se encuentra el código para la 
revisión de las respuestas dadas por los alumnos a las actividades. En caso de añadir 
nuevos tipos de actividades habría que modificar los archivos reviewUserActivity.php y 
reviewUserActivityAction.php. En ambos archivos habría que hacer la misma 
modificación: hay una sentencia switch-case que controla cómo se muestra la 
información dependiendo del tipo de actividad. Por ello, habría que añadir una rama case 
para cada tipo nuevo de actividad y después crear un archivo que controle cómo se 
muestra la información de dicho tipo de actividad. 
 

En los fragmentos de Código 35 y Código 36 se muestran estos cambios para el ejemplo de 
actividades de tipo ordenar. 

 

switch ($act_type){ 
    case "Radio_Check_Type": 
        $sql_query = "DELETE FROM `Radio_Check_Ans` WHERE `Radio_Check_Type_Activity_id` = ?"; 
        $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
        mysqli_stmt_execute($stmt); 
         
        $sql_query = "DELETE FROM `Radio_Check_Type` WHERE `Activity_id` = ?"; 
        $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
        mysqli_stmt_execute($stmt); 
        break; 
         
    case "Short_Type": 
        $sql_query = "DELETE FROM `Short_Type` WHERE `Activity_id` = ?"; 
        $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
        mysqli_stmt_execute($stmt); 
        break; 
        break; 
    case "Long_Type": 
        // Do Nothing 
        break; 
    case "Order_Type": 
        $sql_query = "DELETE FROM `Order_Ans` WHERE `Order_Type_Activity_id` = ?"; 
        $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
        mysqli_stmt_execute($stmt); 
         
        $sql_query = "DELETE FROM `Order_Type` WHERE `Activity_id` = ?"; 
        $stmt = mysqli_prepare($db_link, $sql_query); 
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $activity_id); 
        mysqli_stmt_execute($stmt); 
        break; 
    //TODO: Add future types here 
    } 

Código 34 - Modificación del switch del Archivo eraseActivity.php 



Actividades de Gamificación para Educación          David Bueno Esteban 

139 

En el fragmento de Código 35 se muestra marcado en amarillo cómo se añade una rama case a la 
sentencia switch del archivo reviewUserActivity.php. Esta rama case importa el archivo 
reviewOrder.php, el cual se encarga de mostrar la información de las actividades de tipo ordenar. 

 

 
En el fragmento de Código 36 se muestra marcado en amarillo cómo se añade una rama case a la 
sentencia switch del archivo reviewUserActivityAction.php. Dentro de esta rama case se recupera 
la información de la actividad que se está revisando y la información de las respuestas dadas. 

 

// TODO: Add cases for other types of activities if necessary 
switch ($activity_data["type"]){ 
    case "Radio_Check_Type": 
---Codigo Omitido --- 
        break; 
    case "Short_Type": 
---Codigo Omitido --- 
        break; 
    case "Long_Type": 
---Codigo Omitido --- 
        break; 
 
    case "Order_Type": 
        $ans_ids = array(); 
        $ans_ord = array(); 
        $idsNorders = explode(',', $specific_player_data["answer"]); 
        $counter = 0; 
        foreach($idsNorders as $io){ 
            $id_n_order = explode(':', $io); 
            $ans_ids[$counter] = $id_n_order[0]; 
            $ans_ord[$counter] = $id_n_order[1]; 
            $counter++; 
        } 
 
        $answers_ids = ""; 
        foreach($ans_ids as $ids){ 
            $answers_ids = $answers_ids.",".$ids; 
        } 
        $answers_ids = mb_substr( $answers_ids, 1 ); //delete first comma 
 
        // Get answers selected by player 
        $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Ans` WHERE `OAnswer_id` IN (".$answers_ids.")"; 
        $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
        $player_answer = my_fetch_all ( $query_result, MYSQLI_ASSOC ); 
        mysqli_free_result($query_result); 
        // Get activity answers 
        $sql_query = "SELECT * FROM `Order_Ans` WHERE `Order_Type_Activity_id`= $activity_id"; 
        $query_result = mysqli_query ( $db_link, $sql_query ); 
        $act_answers = my_fetch_all ( $query_result, MYSQLI_ASSOC ); 
        mysqli_free_result($query_result); 
        break; 
} 

<?php 
// TODO: Add cases for other types of activities if necessary 
switch ($activity_data["type"]){ 
 
    case "Radio_Check_Type": 
        include 'reviewRadioCheck.php'; 
        break; 
 
    case "Short_Type": 
        include 'reviewShort.php'; 
        break; 
 
    case "Long_Type": 
        include 'reviewLong.php'; 
        break; 
 
    case "Order_Type": 
        include 'reviewOrder.php'; 
        break; 
} 
?>  

Código 35 - Modificación del switch del Archivo reviewUserActivity.php 

Código 36 - Modificación del switch del Archivo reviewUserActivityAction.php 
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En el Código 37 se muestra el contenido del archivo reviewOrder.php creado para mostrar la 
información de este tipo de actividad. 

 

 
El contenido final de la carpeta /activties/manage después de añadir todos los archivos 
necesarios para las actividades de tipo ordenar se puede ver en la Figura 104. 
 

 
Figura 104 - Detalle del Contenido de la Carpeta manage tras añadir la Actividad de Ordenar 

<p>Las respuestas seleccionadas por este estudiante son:</p> 
<?php  
$counter = 0; 
foreach($player_answer as $answer): 
    for($i=0;$i<count($ans_ord);$i++): 
if($answer["OAnswer_id"] == $ans_ids[$i]):?> 
<p><?php echo $ans_ord[$i].": ".$answer["answer"]?></p> 
<?php endif; 
    endfor; 
endforeach;?> 
<br /> 
<p>Las respuestas disponibles para la actividad son las siguientes:</p> 
<table> 
    <tr> 
<th>Respuesta</th> 
<th>Explicación</th> 
<th>Orden</th> 
    </tr> 
<?php if (count ( $act_answers ) > 0): 
    foreach ( $act_answers as $answer ): ?> 
 
    <tr class="<?php echo $answer["order"] > 0 ? "green" : "red" ?>"> 
<td><?php echo $answer["answer"] ?></td> 
<td><?php echo $answer["explanation"] ?></td> 
<td><?php echo $answer["order"] ?></td> 
    </tr> 
    <?php endforeach;?> 
<?php endif;?> 
</table>  

Código 37 - Archivo reviewOrder.php 
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7.1.2.2. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Los archivos que controlan el funcionamiento de las actividades desde el punto de vista 
del alumno se encuentran en la carpeta /activties/do, cuyo contenido se puede ver en la 
Figura 105. Adicionalmente, los archivos playerList.php y playerListAction.php 
controlan el funcionamiento de la página que muestra a cada alumno qué actividades tiene 
disponibles. 
 

 
Figura 105 - Detalle del Contenido de la Carpeta do 

 
En el archivo playerList.php se encuentra el código HTML de la lista de actividades para 
alumnos y, en principio, no sería necesario modificarlo para añadir nuevos tipos de 
actividades. Este archivo incluye el archivo playerListAction.php, el cual tampoco sería 
necesario modificar. Sin embargo, los datos introducidos en el formulario de 
playerList.php son tratados por el archivo doActivity.php, el cual es necesario modificar. 
El archivo doActivity.php controla a qué página se llama para realizar la actividad 
dependiendo del tipo de la misma. Dentro de este archivo hay una sentencia if-else que 
comprueba el tipo de la actividad. Dentro de la rama else hay una sentencia switch que 
también depende del tipo de la actividad. Cuando se quiera añadir un nuevo tipo de 
actividad habría que estudiar si es necesario añadir una rama a la sentencia if-else o si 
solo es necesario añadir un case a la sentencia switch. Será necesario añadir una rama 
elseif si, el tipo de actividad nueva tiene a su vez subtipos como ocurre con las actividades 
de tipo test. Si no, se pude simplemente añadir otro case en la sentencia switch. Tras esto, 
simplemente hay que añadir el nombre del archivo que trata el nuevo tipo de actividad 
para que se pueda redirigir a él. 
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Nota: tanto el identificador como el tipo de la actividad que el alumno ha seleccionado 
se guardan en variables de sesión. 
 

En el fragmento de Código 38 se muestra marcado en amarillo cómo se añade a la sentencia switch 
del archivo doActivity.php una rama case que indica que el archivo utilizado para realizar las 
actividades de tipo ordenar es doOA.php. 

 

 
Dentro de la carpeta /activties/do hay una carpeta para cada tipo de actividad. Dentro de 
cada una de estas carpetas se encuentran los archivos que controlan ese tipo de actividad 
en concreto. Se recomienda mantener esta forma de organización. En otras palabras, 
cuando se quiera añadir un nuevo tipo de actividad se recomienda crear la carpeta 
correspondiente dentro de /activties/do y meter en esa carpeta el nuevo código. Además, 
el código de las actividades ya creadas se puede tomar como base para los nuevos tipos 
ya que la estructura de todas las actividades es similar.  
 

En la Figura 106 se puede ver cómo quedaría la estructura de directorios tras añadir los archivos 
para las actividades de tipo ordenar. Se ha creado la carpeta OA(Order Activity) y se han añadido 
los siguientes archivos. 

 doOA.php: encargado de mostrar la pregunta y las posibles respuestas. 
 doOA_action.php: encargado de decidir que respuestas va a mostrar doOA.php y, 

después, encargado de recoger y procesar los datos enviados desde doOA.php y pasarlos 
a finishOA_action.php. 

 finishOA_action.php: encargado de recoger y procesar los datos enviados desde 
doOA_action.php.php y realizar el cálculo del resultado. 

 finishOA.php: encargado de mostrar el resultado de la actividad calculado por 
finishOA_action.php. 

switch($activity_type){ 
    case "Short_Type": 
        $_SESSION["activity_type"] = "SA"; 
        $do_script_name = "SA/doSA.php"; 
        break; 
    case "Long_Type": 
        $_SESSION["activity_type"] = "LA"; 
        $do_script_name = "LA/doLA.php"; 
        break; 
    case "Order_Type": 
        $_SESSION["activity_type"] = "OA"; 
        $do_script_name = "OA/doOA.php"; 
        break; 
    // Add other types here 
} 

Código 38 - Modificación del switch del Archivo 
doActivity.php 
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Figura 106 - Detalle del Contenido de la Carpeta do tras añadir la Actividad de Ordenar 

 
Finalmente, el archivo finishActivity.php se invoca cada vez que un alumno termina una 
actividad. La función principal de este archivo es limpiar las variables de sesión utilizadas 
durante la realización de la actividad. Si se añaden nuevos tipos de actividades será 
necesario añadir ramas a la sentencia if-else que se encuentra dentro de este archivo. En 
esas nuevas ramas se tendrán que borrar las variables de sesión específicas al nuevo tipo 
de actividad. 
 

En el fragmento de Código 39 se marca en amarillo las modificaciones hechas para las 
actividades de tipo ordenar. Esta modificación consiste en añadir una rama elseif que limpie los 
datos de sesión después de terminar una actividad de este tipo. 

 
 
if ($_SESSION ["activity_type"] == "MQUA") { 
-Código Omitido- 
} 
elseif ($_SESSION ["activity_type"] == "MQMA"){ 
-Código Omitido- 
} 
elseif ($_SESSION ["activity_type"] == "SA" || $_SESSION ["activity_type"] == "LA"){ 
    unset($_SESSION["s_answ"]); 
} 
elseif ($_SESSION ["activity_type"] == "OA"){ 
    unset($_SESSION["order_data"]); 
    unset($_SESSION["answers"]); 
    unset($_SESSION["ordered_answers"]); 
} 

Código 39 - Modificación en el Archivo finishActivity.php 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Mon Jan 11 17:50:32 CET 2016

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


