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i RESUMEN 

El siguiente proyecto descrito tiene como finalidad ayudar al aprendizaje mediante la 
gamificación en el proceso de digitalización de recursos manuscritos. 

El proceso de aprendizaje se lleva a cabo mediante estudio y práctica, que requieren 
tiempo y material de calidad que sirva de guía al estudiante. Para ello, la aplicación web 
pretende que los alumnos creen contenido digital a partir de ejercicios y apuntes escritos 
en clase, incentivándoles con recompensas y beneficios en las notas. 

Estos pequeños reconocimientos pueden hacer que los alumnos comiencen a practicar y 
acercarse a un tema o asignatura sin que sea necesario una fecha de examen fijada que les 
obligue a prepararse, de tal forma que el proceso de aprendizaje es mucho más continuo 
y cuando una prueba de evaluación llegue, los estudiantes estarán más familiarizados con 
el contenido de cara a ésta. 

Además, todo este contenido será de verdad útil, ya que será todo revisado por parte de 
administradores del sistema, como pueden ser profesores, para que no contenga fallos. 
Esto es debido a que uno de los grandes problemas de tener notas tomadas por un alumno 
es que pueden contener errores de copia por diferentes motivos, como pequeños despistes 
o fallos iniciales de comprensión. 

De esta forma se crean documentos digitales muy variados al servicio tanto de futuros 
alumnos como de las clases del profesorado mediante un proceso controlado en el que se 
asegura un justo beneficio igualitario para todos los jugadores a parte de la documentación 
ya hablada. 
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ii ABSTRACT 

The following project aims to help learning through gamification in the process of 
digitization of manuscript resources. 

The learning process is carried out through study and practice, which require time and 
quality material to guide the student. To do this, the web application pretends that students 
create digital content from exercises and notes written in class, encouraging them with 
rewards and benefits in their grades. 

These small recognitions can make students begin to practice and approach a topic or 
subject without a fixed examination date that requires them to prepare, in order to make 
the learning process more continuous and when the test time arrive, they will be more 
comfortable with the exam content. 

In Addition, that content will be really useful, since it will be all reviewed by 
administrators of the system, such as teachers, in order to make the files valid without any 
errors, since one of the great problems of having notes taken by a student is that they can 
contain mistakes in the copy for different reasons, such as small misunderstandings or 
initial failures of understanding. 

In this way, a variety of digital documents are created to serve both future students and 
teachers' classes through a controlled process in which a fair and equitable benefit for all 
players is ensured apart from the already spoken documentation.  
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se entrará en la explicación del proceso de desarrollo del sistema y todo 
lo relacionado con él, los pasos que se han seguido, los obstáculos encontrados y las 
decisiones tomadas. 

Hoy en día la tecnología ha invadido nuestras vidas haciéndonosla más fácil y 
ayudándonos a ahorrar tiempo en nuestro día a día hasta tal punto que ya quedan pocos 
sectores de la sociedad en donde no nos encontremos algo digital, entre ellos por 
supuesto, el mundo educativo, donde desde hace años ya se integran ordenadores y 
proyectores y más recientemente pizarras digitales.  

Sin embargo, en este proceso de digitalización pueden surgir algunos problemas que se 
intentan resolver sin que su solución tenga un coste excesivo. Por ejemplo, los 
documentos creados manuscritamente por alumnos a lo largo de su aprendizaje pueden 
ser de gran utilidad para los futuros alumnos de esa materia o para los profesores, siempre 
y cuando estos archivos estén digitalizados. Digitalizar estos archivos sí que conllevaría 
mucho tiempo que elevaría el coste.  

Para resolver este problema surge el presente trabajo, que pretende por un lado que los 
alumnos aprendan repasando los archivos que digitalizan mediante la gamificación con 
un sistema de recompensas y bonificaciones en sus notas y por otro lado que, a partir de 
dichos documentos, los profesores tengan disponible material docente digitalizado que 
puedan usar en futuras clases. 

Dicho sistema consistirá en una aplicación web, por lo que no será necesario la instalación 
de ningún programa que tenga que ser compatible con distintas plataformas, tan solo un 
navegador web y conexión a internet, al que los usuarios accederán y en el que se 
registrarán depositando entre otros datos su correo electrónico y su documento de 
identidad.  

A esta aplicación web los alumnos podrán subir sus ejercicios y el sistema permitirá 
formalizar el resultado y solución y los metadatos, previsualizar, comprobar si una 
fórmula está bien formada y enviar para revisión a una lista de correo con un identificador 
del alumno, como puede ser un número de matrícula, el DNI o cualquier otro. 
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1.2 LISTA DE TAREAS 

A continuación, se enumeran las tareas inicialmente planificadas para llevar a cabo el 
proyecto: 

1. Realizar plan de trabajo: Corresponde a la entrega inicial y en ella se alabora 
un documento formado por un resumen y por la propuesta del trabajo expuesta 
por el profesor. 

2. Recolectar información sobre el estado del arte: Etapa que consiste en abordar 
proyectos o investigaciones que traten en alguno de sus aspectos la gamificación 
y estudiarlos y aprender sobre ellos. 

3. Elegir una metodología de desarrollo a seguir: Comparar los distintos tipos de 
metodologías usadas en el desarrollo de software y elegir la más apropiada para 
el presente proyecto.  

4. Seleccionar y familiarizarse con las herramientas necesarias: Tarea que 
incluye el proceso de aprendizaje del correcto uso de los programas de desarrollo, 
así como la realización de pequeñas pruebas con ellos. 

5. Recolección de requisitos y diseño: Análisis de requisitos tanto generales como 
específicos de la aplicación web, así como el diseño de la interfaz y de la situación 
de las carpetas y ficheros del proyecto. 

6. Clasificación del material digitalizable: Reunir documentos de ejercicios y 
apuntes válidos como prueba, los cuales serán digitalizados por los jugadores o 
alumnos con Latex. 

7. Implementación de la herramienta: Proceso iterativo del montaje y despliegue 
de la aplicación web sin incluir las pruebas. 

8. Despliegue y pruebas de la aplicación: Etapa para la corrección de posibles 
fallos no detectados hasta ahora en el análisis de requisitos y la revisión del 
correcto funcionamiento. 

9. Desarrollo de la memoria y documentación: Realización de una memoria 
escrita durante el presente trabajo en la que se plasma todos los pasos y decisiones 
tomadas durante el mismo. 

10. Preparación de la presentación: Elaboración de una presentación con 
trasparencias en las que se explique los puntos básicos del proyecto. 
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1.3 LISTA DE OBJETIVOS 

En la tabla expuesta se nombran los objetivos en los que se ha dividido el trabajo, además 
de una breve explicación de cada uno de ellos y las tareas necesarias, de las nombradas 
anteriormente, para la realización de cada uno: 

Objetivos del trabajo 

Objetivo 1 Documentación, Análisis de requisitos y 
diseño del prototipo: En cual consiste en la 
planificación, la reunión de información 
previa necesaria para una primera elaboración 
de requisitos y diseño alto nivel. 

81 horas Tareas 1, 
2, 3, 4 y 5 

Objetivo 2 Clasificación de material digitalizable: 
Generar distintos archivos válidos para hacer 
pruebas de digitalización con la aplicación. 

27 horas Tarea 6 

Objetivo 3 Codificación de la aplicación: Consiste, 
como su nombre indica, en la fase de 
implementación de la herramienta 

108 horas Tarea 7 

Objetivo 4 Pruebas y despliegue de la aplicación: 
Pruebas finales de digitalización, 
comprobaciones de correcto funcionamiento y 
despliegue de la herramienta definitiva en 
línea. 

81 horas Tarea 8 

Objetivo 5 Escritura de memoria, documentación del 
software y preparación de la presentación. 

27 horas Tareas 9 y 
10 

Table 1: Lista de objetivos 
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2. ESTADO DEL ARTE 

A continuación se verán las condiciones sobre las que se ha realizado el trabajo y a partir 
de que aplicaciones similares ya existentes se ha extraído información. 

 

2.1 GAMIFICACIÓN 

Gamificación (gamification en el ámbito anglosajón) consiste en el empleo de mecánicas 
de juego en entornos y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, la 
concentración, el esfuerzo, la fidelización y otros valores propios de los juegos. Se trata 
de una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas [1]. 

La integración de estas dinámicas de juego en 
entornos no lúdicos no es un fenómeno nuevo, 
pero el crecimiento exponencial del uso de 
videojuegos en los últimos años ha despertado el 
interés de expertos en comunicación, psicología, 
educación, salud, productividad y casi cualquier 
área de actividad humana, por descifrar las claves 
que hacen del videojuego un medio tan eficaz. En 
estos últimos años ha comenzado también la 
expansión en el estudio de su aplicación a otros 
ámbitos no necesariamente 
lúdicos. Gamificación es el término escogido 
para definir esta tendencia.1 

El gran uso de las aplicaciones web y la llamada web 2.0 tan novedosa o las aplicaciones 
móviles han acelerado la creación de comunidades en torno a todo tipo de redes sociales 
y medios digitales, pero no siempre es fácil estimular la actividad dinámica y frecuente 
entre los miembros de una comunidad. 

Una buena y correcta implementación de estrategias de gamificación permite pasar de la 
mera conectividad al compromiso, logrando que los miembros de una comunidad, los 
trabajadores de una empresa, los estudiantes de un instituto, los habitantes de una ciudad 
y prácticamente cualquier colectivo o individuo, participen de manera dinámica y 
proactiva en acciones que no harían en otras circunstancias y que generalmente requieren 

                                                 
Enlace a figura original: http://yeux.com.mx/ColumnaUniversitaria/gamificacion-estrategia-que-marca-
la-diferencia-en-el-marketing/ 1. 

Ilustración 1: Gamificación. 
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un esfuerzo de la voluntad, lo que puede ser costoso para algunas personas en un 
principio. 

La gamificación se estructura sobre las mecánicas y las dinámicas de juego, dos conceptos 
relacionados y muy parecidos que a menudo se utilizan de forma intercambiable pero que 
no son lo mismo, por ello, conviene distinguirlos: 

Las mecánicas del juego son las distintas acciones, comportamientos, técnicas y 
mecanismos de control que se utilizan para convertir una actividad en juego. Se trata de 
los aspectos que crean una experiencia atractiva y adictiva para el jugador. La aplicación 
de las mecánicas de juego a una materia o actividad no lúdica permite crear una serie de 
experiencias de usuario que enriquecen lo atractivo de dicha actividad. 

Por otra parte, la dinámica de juego es el efecto, motivación y deseos que se desea 
conseguir en el usuario, a partir de las necesidades o deseos fundamentales de las 
personas: como el de una recompensa, de estatus, de logro, de expresión, de competición 
y de altruismo entre muchos otros.  

 

 
Ilustración 2: 10 buenas prácticas para implementar la gamificación.2 

 

Buenos Ejemplos de herramientas que usan gamificación y que se pueden comparar en 
muchos aspectos al presente proyecto son los siguientes: 

                                                 
Enlace a figura original: https://www.snackson.com/gamificacion-press-start/ 2. 
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Duolingo: Es un programa basado en la web que ayuda a aprender distintos idiomas de 
forma sencilla gracias a la gamificación mediante un sistema de tareas, niveles y 
recompensas que según dice la propia compañía, está científicamente probado [2]. 
Destaca principalmente por el complejo sistema de recompensas que posee, que se podría 
extrapolar a herramientas de cualquier ámbito, además del ímpetu e importancia que se 
da a los logros, que consigue atraer al usuario. También cabe mencionar la portabilidad 
de la aplicación, ya que está disponible con dispositivos móviles, llegando a un mayor 
segmento de clientes. La herramienta a desarrollar debe compartir esa idea de atracción 
del usuario mediante el sistema de recompensas, aunque no será tan complejo, si se debe 
dar gran importancia a las metas conseguidas, y ser lo más portable posible, haciendo que 
se pueda acceder a ella desde varios tipos de dispositivos de forma cómoda. Frente a éste, 
el proyecto utilizará la gamificación para un tema diferente de la enseñanza. 

Socrative: Es una plataforma en la que se pueden programar tareas o cuestionarios y subir 
todo tipo de archivos y documentos para compartir con los alumnos [3]. Es muy parecido 
a un aula virtual disponible también desde smartphones, pero que por contraposición no 
permite a los alumnos publicar apuntes directamente, ya que éstos deberían ser antes 
corregidos por un profesor y el sistema no tiene permitido eso, al igual que tampoco tiene 
un programa de gamificación de ningún tipo. La herramienta a desarrollar pretende crear 
una plataforma parecida, visualmente agradable y que sirva para conectar a alumnos y 
profesores pero simplemente para crear documentos científicos revisados por dichos 
profesores y añadiéndole un sistema de gamificación para atraer aún más a los alumnos, 
que serán los jugadores. 

Moodle: La mayoría de los institutos y universidades cuenta con un aula virtual o Moodle 
donde se crea una comunicación entre los profesores y alumnos en la cual se comparten 
apuntes o avisos de eventos docentes, sin embargo, estas herramientas, al ser de carácter 
tan general para poder abarcar el mayor número de materia en enseñanza posible, no 
tienen algunas funcionalidades que, para algunos de ellos, resultarían extremadamente 
útiles y que no conllevaría una gran complejidad desarrollar. 

Moodle, por ejemplo, es un software diseñado para ayudar a los educadores a crear cursos 
en línea y entornos de aprendizaje virtuales. Estos sistemas de aprendizaje en línea son 
algunas veces llamados VLEs (Virtual Learning Environments) o entornos virtuales de 
aprendizaje. 
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La palabra Moodle originalmente es un acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 
Modular) [4]. Una de sus principales características frente a otros sistemas es que la 
comunicación tiene gran importancia para la docencia y que puede simplificar mucho las 

tareas cotidianas de un estudiante, siendo el objetivo 
generar una experiencia de aprendizaje 
enriquecedora. 3 

Una de las fortalezas de Moodle es que es Software 
Libre. Esto significa que su creador inicial, al 
momento de publicarlo en Internet, decidió utilizar la 
Licencia Pública GNU (GPL). La institución que lo 
instale está autorizada a copiar, usar y modificar 
Moodle. En consecuencia, la plataforma Moodle 
conforma un sistema permanentemente activo, seguro 

y en constante evolución. Algunas de las ventajas 
de estas aulas virtuales en la educación son las 

siguientes: 

 Sistema escalable que depende de la cantidad de alumnos. 
 Creación de cursos virtuales y entornos de aprendizaje virtuales. 
 Complemento digital para cursos presenciales. 
 Posibilidad de diversos métodos de evaluación y calificación. 
 Accesibilidad y compatibilidad desde cualquier navegador web, independiente del 

sistema operativo utilizado. 

Sin embargo, como hemos dicho, Moodle es muy general y no tiene muchas 
funcionalidades específicas que pueden ser básicas para muchas asignaturas de cualquier 
rama de la enseñanza, además de estar un poco anticuado, por no contar, entre otras cosas, 
con un sistema de gamificación con el que incentivar a los alumnos como el que se 
desarrolla en este proyecto. 

Éste, como se ha mencionado, pretende mezclar dicha gamificación con una plataforma 
parecida a Moodle, pero sin ser tan general y enfocándola hacia la digitalización de 
apuntes y ejercicios de los propios alumnos que también reciben una recompensa, aspecto 
en el que entra la creación de un sistema de gamificación. 

También habrá diferentes tipos de usuarios, será un entorno web accesible y permitirá la 
comunicación entre profesores y alumnos entre sí, pero será mucho más específico en 

                                                 
Enlace a la figura original: https://moodle.org/ 3. 

Ilustración 3: Logotipo de Moodle 
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cuanto al enfoque exclusivo de la digitalización de los documentos en Latex, que ofrecerá 
realizar una automatización mucho más precisa, sistemática y fácil de realizar porque no 
contará con tantas variables. 

Además, también hay que destacar que coste de enfocarse en la digitalización no hace 
disminuir un gran un número de usuarios potenciales frente a otras plataformas como 
Moodle, por ejemplo, ya que prácticamente en cualquier asignatura o caso de estudio se 
utilizan apuntes o ejercicios que pueden ser digitalizados en un archivo de Látex. 

Does Gamification Work? – A Literature Review of Empirical Studies on 
Gamification: [5] En este artículo se presentan los resultados de 24 estudios realizados 
sobre la gamificación y sus métodos y si de verdad ésta tiene algún efecto sobre la fase 
de aprendizaje de los alumnos. 

En cuanto a los resultados, se clasifican según el grado de motivación, los resultados 
psicológicos y otros resultados de conducta, aunque como conclusión final se destaca que 
la gamificación sí que produce efectos positivos, pero con algunas excepciones, 
principalmente dependientes de dos factores. 

Por una parte el contexto que se está gamificando, es decir, la tarea a la que se ha aplicado 
los métodos de gamificación, tiene que ser en cierto modo compatible con dichos métodos 
porque no todas lo son y las cualidades de los usuarios o jugadores, ya que, según los 
comentarios aportados por los jugadores en el estudio, se observó que para algunos, la 
competencia con otros les hacía estar más interesados y pasaban más tiempo en la tarea 
pero sin embargo a otros les desanimaba o les era suficiente con obtener una posición 
baja en el ranking con respecto a otros compañeros. 

En cuanto al primer factor, cabe destacar que, como también indica el estudio, pudo 
suceder que los sistemas de gamificación no estuviesen bien implementados o la tarea 
fuese demasiado compleja. En el caso de este proyecto, tanto la tarea de digitalización 
como el sistema de gamificación serán sencillos, por lo que la integración entre ambos no 
será muy compleja. 

En cuanto a la posibilidad de que algunos de los alumnos sigan sin estar interesados en 
las tareas o el riesgo de que muchos sean conformistas con una posición y unos registros 
mediocres, esto siempre se va a ocurrir, pero en menor medida gracias a la gamificación 
que, como bien se dice en el artículo, mejora el interés y la motivación de las tareas 
notablemente. 

GameLearning: Es un proyecto que también utiliza un sistema de gamificación, en este 
caso no como un ranking o un progreso continuado, sino mediante minijuegos 
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individuales y cuyo objetivo es potenciar las habilidades directivas de los usuarios 
mediante éstos [6].  

Nike + Run Club App: Es una aplicación móvil que, como tantas otras, es utilizada para 
contabilizar el ejercicio realizado por el usuario además de muchas otras cosas. Esta 
aplicación destaca también porque no solo permite compartir en las redes sociales o 
plataformas de mensajería tus logros atléticos, si no que te permite comparar y competir 
con otros atletas, ya sean amigos o simplemente compañeros de deporte. Esto no es un 
sistema de gamificación clásico como en casos anteriores, pero la creación de esa 
competitividad entre usuarios crea el mismo efecto de atracción hacia la actividad. 

Este tipo de herramientas que combinan gamificación y deporte han sido estudiadas en el 
artículo ‘Gamification’: Influencing health behaviours with games: por Dominic King 
et al. [7] donde se centra en la repercusión de la competitividad creada por estas 
aplicaciones en los comportamientos de los usuarios frente a su salud, mayoritariamente 
motivándolos a hacer más deporte, tal y como se concluye. 

En cuanto a otros documentos y artículos que se han tenido en cuenta han sido varios, 
como el artículo Panorámica: serious games, gamification y mucho más, Francisco J. 
Gallego et al. [8] habla sobre la relación entre la educación y los videojuegos y el papel 
fundamental que podrían jugar éstos en el ámbito académico además de enumerar y 
explicar varios proyectos desarrollados en la universidad de Alicante desde el año 2002 
en los que se usan videojuegos con el objetivo de aprender y mejorar distintas habilidades. 

En el documento con nombre Research Trends in Media Informatics, Fabian Groh et 
al. [9] hablan en el apartado Gamification: State of the Art Definition and Utilization 
acerca de, como el título indica, la actualidad de la gamificación y su utilización en 
diferentes proyectos, además de sus grandes beneficios en el proceso de aprendizaje para 
diferentes ámbitos. 

En el estudio Social Motivations To Use Gamification: An Empirical Study Of 
Gamifying Exercise. Juho Hamari et al. [10] se redacta el seguimiento de un estudio y 
sus resultados concluyendo, al igual que otros similares vistos anteriormente, en muchas 
de las personas, la gamificación no afecta directamente o al menos no se muestran indicios 
de ello, pero que sin embargo la gran mayoría de usuarios sí que muestran un mayor 
compromiso y un cambio de actitud significativo al recibir por algún reconocimiento 
cuando se logran las metas. 

En todos los artículos anteriores se dejan claros los numerosos beneficios de añadir un 
sistema de gamificación a cualquier herramienta de aprendizaje desde el principio de la 
década de 2000. Es por ello por lo que el presente trabajo pretende combinar un sistema 
como los vistos, en el proceso de digitalización de material docente, que juega un papel 
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muy importante en la educación y que, sin embargo, no se ha encontrado en la actualidad 
ninguna otra herramienta que combine estos dos ámbitos que se van a tratar. 
Principalmente para aumentar ese compromiso de los alumnos y cambiar su perspectiva 
hacia el aprendizaje.  
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3. EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

3.1 FAMILIARIZACIÓN CON LOS LENGUAJES Y HERRAMIENTAS 
DE DESARROLLO  

Como principal herramienta de desarrollo se han barajado varias posibilidades como 
Visual Studio de Microsoft, que ofrece soporte para prácticamente cualquier lenguaje de 
desarrollo web, o Django, un framework que usa Python como lenguaje, gratuito y de 
código abierto. 

Finalmente se decidió usar Spring Tool Suite [11], una distribución basada en eclipse que 
facilita el desarrollo de aplicaciones web que puedan ser ejecutadas tanto en 
distribuciones Linux como en Windows. También proporciona soporte del lenguaje java 
como leguaje de back-end para el desarrollo, un lenguaje que ha sido muy usado en la 
universidad desde el ingreso en ella y durante todos los años posteriores, por lo que puede 
que sea uno de los lenguajes de los que más conocimiento se posea, además de tener una 
gran comunidad de desarrolladores, lo que facilita encontrar soluciones a posibles 
problemas que puedan surgir, un aspecto que siempre se ha tomado en cuenta a la hora 
de tomar decisiones sobre que herramientas, frameworks o librerías se usarán. 

En cuanto a la gestión de dependencias se usará Maven, porque, aunque Gradle te permite 
hacer prácticamente lo mismo reduciendo el código y sin tener que usar xml, que obliga 
a escribir etiquetas para realizar las tareas, Maven es la referencia en la gestión de 
dependencias en Spring, por lo que se puede encontrar mucha más información sobre él, 
un punto a considerar muy importante si no se posee gran conocimiento sobre la 
configuración e importación de dependencias, además de su gran beneficio frente a Ant 
o Gradle, su ciclo de vida (life-cycle), a cambio de la flexibilidad. 

Como lenguajes de programación se usará HTML, CSS y JavaScript para la parte de 
front-end y diseño de la interfaz, además del posible uso de algunas librerías externas 
como JQuery, de JavaScript, que facilita y acorta mucho el código, o Bootstrap alinear 
los elementos visuales y hacer la el diseño “responsive”, es decir, ajustable a cualquier 
dispositivo o tamaño de pantalla con cualquier resolución en el que sea visualizado. 

Una de las dificultades para empezar este proyecto será aprender a cómo configurarlo 
inicialmente, los diferentes archivos xml para dicha configuración, las dependencias 
necesarias en Maven, librerías, la conexión con la base de datos… 

Para reducir al máximo las dudas en ese proceso que ha sido muy confuso, los artículos 
[12] y cursos online gratuitos [13] seguidos han sido de gran ayuda. 
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3.2 CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ROLES DE USUARIO 

El sistema también requiere tener un control de usuarios de los cuales, entre otros datos, 
debemos distinguir si éste es un jugador o un administrador, ya que cada uno tiene 
diferentes permisos dentro de la aplicación y puede hacer distintas cosas, por lo tanto, se 
debe poder asignar distintos roles a los usuarios y comprobar dicho rol cada vez que un 
usuario quiera hacer una operación en el sistema que es exclusiva de alguno de los grupos 
usuarios guardados. 

Para ello se necesitará un framework para gestionar la seguridad en java. Principalmente 
destacan dos, Apache Shiro y Spring Security, aunque también existe un protocolo de 
autorización de recursos para controlar los permisos de los usuarios. Se ha buscado, al 
igual que en el caso anterior, elegir el que sea más sencillo, que nos ahorrará tiempo en 
la implementación, el más usado, ya que contendrá más información en la red, y contenga 
lo necesario para cumplir con el objetivo. Por ello se ha seleccionado Spring Security, 
[14], que permitirá gestionar todo lo relativo a la seguridad de la aplicación web, así como 
los recursos y los roles de los usuarios, que se asignarán cuando el usuario se registre en 
la aplicación y no se podrán cambiar en el futuro. Este framework además ofrece muchas 
facilidades para añadirlo al proyecto web de Spring simplemente escribiendo la 
dependencia correspondiente a Maven; un gran abanico de algoritmos de cifrado a 
escoger; y gran madurez, ya que tiene versiones estables desde el año 2003. 
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3.3 ESTABLECIMIENTO DE LA BASE DE DATOS 

Una base de datos es necesaria para almacenar en prácticamente cualquier aplicación web 
para, como su nombre indica, almacenar cualquier dato que pueda ser necesario 
posteriormente y para ello existen numerosos gestores de bases de datos como DB2, 
PostgreSQL, Microsoft SQL Server… En este caso se ha elegido como sistema de 
administración de base de datos relacionales MySQL y como herramienta visual para su 
diseño MySQL Workbench, ambos desarrollados por Oracle, principalmente porque es 
software de código abierto, muy fácil de instalar y configurar y tiene un bajo coste en 
requerimientos en su configuración para una máquina de desarrollo y, al igual que 
Django, se puede usar bajo sistema operativos Unix y Windows. Además, ya se tienen 
conocimientos previos vistos durante años anteriores con ambas herramientas por lo que, 
por lo que no sería necesario emplear mucho tiempo con la familiarización del programa. 
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3.4 COMPILACIÓN Y ARHIVOS DE LATEX 

Para esta tarea, en principio se buscó una API online a la cual se pudiera enviar un archivo 
con el código de latex o el código simplemente y se encontraron varias como la de 
sharelatex [15],  pero se encontraron varios problemas. El compilador no leía los includes 
del código latex y los saltaba, además de que presentaba algunas irregularidades con las 
claves públicas necesarias para usarla y que requería instalar archivos adicionales de igual 
forma. 

Ante esto, se decidió instalar un compilador gratuito en el equipo directamente que 
compilara los archivos subidos mediante la aplicación, con lo que con tan solo con un 
comando de Windows que sería ejecutado desde Django con Python, se compilaría el 
archivo. El compilador que se ha elegido es en su versión portable ya que con la de 
instalación se encontraron algunas dificultades y ambas ofrecían lo mismo. 

El compilador que se ha usado, aunque existen varios como TeXLive o CTeX, es MikTex 
por ser el más recomendado en los sitios web que se han visto, gratuito, por no incluir 
ningún entorno de desarrollo ni editor de texto que en este caso es innecesario y por tener 
una versión portátil y compatibilidad con Windows y Linux. 
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4. DESARROLLO 

 

4.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para llevar a cabo el proyecto se ha elegido una metodología de desarrollo de software a 
medida, iterativa e incremental como es Scrum [16], cuyo nombre proviene de la 
formación que toman los equipos en Rugby. 

Scrum es un proceso en el que se utilizan un conjunto de buenas prácticas para que la 
forma de trabajar sea la óptima y poder conseguir así el mejor resultado posible en un 
proyecto [17]. Es muy aconsejable su uso aquellos en los que los requisitos sean 
cambiantes y complejos y se necesite obtener resultados visibles a corto plazo o donde la 
productividad y competitividad sean muy conceptos muy importantes. 

Dicho proceso consiste de varias iteraciones de variable longitud de tiempo (entre 2 a 4 
semanas, dependiendo del tamaño del proyecto), después de cada cual se debe obtener un 
resultado completo y notable [18]. 

Inicialmente, en la planificación o análisis, se abordan los requisitos a desarrollar a partir 
de los objetivos priorizados obtenidos a partir del cliente, se enumeran y asignan las tareas 
a realizar en la iteración actual y se estima el tiempo necesario para completarlas. 
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Ilustración 4: Esquema del proceso de desarrollo de software con Scrum.4 

 

Posteriormente se procede a la fase de ejecución, donde el equipo se reúne todos los días 
durante un corto periodo de tiempo para inspeccionar el trabajo y su desarrollo hasta el 
momento, como revisión de dependencias de tareas o posibles obstáculos que puedan 
provocar retrasos. Esa correspondería a la etapa de diseño, dentro dela ejecución, donde 
también se identifican problemas del desarrollo o modificaciones junto con los cambios 
necesarios a aplicar. Además, durante esta misma fase se realiza una segunda etapa de 
implementación, en la que se trabajan todos los cambios necesarios acordados en las fases 
anteriores hasta que el producto se considera listo y en la que también se pueden detectar 
posibles fallos o alguna carencia de cualquier tipo. Durante esta misma fase se realiza 
también una tercera etapa de pruebas de lo desarrollado en las que se pueden detectar 
funcionamientos incorrectos. 

Finalmente se lleva a cabo una reunión de inspección de la iteración donde se presentan 
los resultados conseguidos y los cambios que hayan podido surgir, a partir de los cuales 
cabe la posibilidad de replanificar el proyecto o resolver problemas de rendimiento del 
equipo de cara a la siguiente iteración [19].  

Los principales beneficios de esta metodología ágil en cascada con respecto a otras son 
el seguro cumplimiento de las expectativas del cliente, la flexibilidad ante cambios o 
imprevistos, la reducción de riegos y de tiempos de lanzamiento, ya que las 
funcionalidades principales pueden ser usadas antes de que esté completamente finalizado 
                                                 
Enlace a la figura original: https://www.maxxor.com/software-development-process 4. 
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o la predicción de tiempos entre otros, además de la optimización de los equipos de 
desarrollo, aunque en este caso el equipo esté formado por una única persona [20]. 
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4.2 ESQUEMAS DE DISEÑO 

Para el diseño, es conveniente primeramente hacer pequeños esquemas de las vistas de la 
aplicación y clasificar y ordenarlos según los pasos a tomar en los procesos que la 
herramienta llevará a cabo. Intentar ajustar dichas vistas a los requisitos de diseño, como 
la usabilidad, accesibilidad y el diseño visual. 

Para la realización de los diagramas expuestos en este apartado se han utilizado dos 
aplicaciones. La primera se llama Dia y permite dibujar prácticamente cualquier tipo de 
diagrama. También se contempló la idea de hacerlos con otra llamada Draw.io, la cual es 
una aplicación web, con lo que es accesible desde cualquier dispositivo sin necesidad de 
ninguna instalación, cosa que, si hay que hacer para usar Dia, es visualmente más 
agradable con un diseño más moderno y que permite también guardar todos los diagramas 
en las plataformas de archivos en la nube más usadas como Dropbox o Google Drive. Sin 
embargo, se decidió usar Dia porque ya se había usado con anterioridad y se tenía un 
mayor conocimiento sobre su uso. 

Para los diagramas también se usó Astah Professional que, aunque no es gratuito, sí que 
proporciona licencias para estudiantes, que es suficiente para las necesidades de este 
proyecto. Este programa también se había usado con anterioridad para el mismo propósito 
y proporciona más plantillas y de mejor calidad que Dia definiendo el tipo de diagrama 
que se quiere dibujar. 

A continuación se enumeran los diagramas de secuencia de todas aquellas ejecuciones 
del sistema cuando el usuario realiza una acción, ya sea jugador o administrador. 

En este primer diagrama reflejado en la ilustración 5, el usuario rellena el formulario con 
sus datos, nombre de usuario y contraseña, la vista lo envía al controlador situado en el 
archivo views.py que comprueba que todos los campos son correctos y válidos. Si es así, 
crea el usuario en la base de datos y le muestra la pantalla de inicio de sesión. Si no, 
vuelve a la página de registro e indica el campo o campos incorrectos. 
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Ilustración 5: Diagrama secuencia - Registro de usuario 

 

En este segundo esquema de la ilustración 6 se muestra el inicio de sesión del usuario 
que, tras introducir su nombre de usuario y contraseña, el sistema los valida, carga los 
datos del perfil, principalmente sus puntos y los archivos disponibles no reservados para 
digitalizar. 
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Ilustración 6: Diagrama secuencia – Inicio de sesión de un usuario 

 

La siguiente, la ilustración 7 corresponde simplemente a la reserva de un archivo por parte 
del usuario para su digitalización, en el cual, dependiendo del formato del archivo, se 
abrirá en el propio navegador si es PDF o una imagen, o se descargará en el dispositivo 
del cliente directamente si es un archivo de Word. Además, el sistema marcará el archivo 
como reservado y no lo mostrará a otros usuarios que entren en el sistema para la misma 
acción. 
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Ilustración 7: Diagrama de secuencia - Descarga de un archivo 

 

La secuencia de acciones para subir una digitalización son las de la ilustración 8, y como 
se muestra, el alumno sube la digitalización de un documento que previamente a 
reservado. Dicha digitalización debe ser una archivo de Latex, es decir, con extensión 
.tex, el cual será compilado mediante una un compilador local del servidor de cuya 
respuesta se obtendrá un archivo PDF generado con el contenido o un error de 
compilación. Además, si la compilación a no tenido ningún fallo se avisará a todos los 
profesores de que hay una nueva digitalización. 
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Ilustración 8: Diagrama de secuencia - Subir digitalización 

 

En cuanto a la asignación de puntos, acción de la figura 9, el administrador simplemente, 
desde su perfil en la plataforma y estando registrado tendrá que seleccionar al alumno y 
los puntos que desea aumentarle o disminuir. 

 

 
Ilustración 9: Diagrama de secuencia - Asignación de puntos 
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Para resumir los procesos del sistema se ha utilizado la siguiente imagen, la cual consta 
de 3 identidades principalmente. 

El usuario que reserva y descarga la imagen de un ejercicio a digitalizar a latex. Cuando 
termina, sube dicho archivo a la plataforma que lo compila y se lo muestra al usuario, que 
debe hacer una última confirmación. 

Tras ella, se notificará al administrador mediante correo electrónico que hay nuevos 
archivos latex para su revisión. Cuando el administrador haga esa revisión, podrá entrar 
en la aplicación para modificar los puntos del autor que ha realizado la digitalización que 
ha corregido, con lo que se crea un sistema se gamificación muy sencillo y muy efectivo 
y rápido para crear esa competitividad entre los alumnos y atracción hacia la asignatura. 

 

 
Ilustración 10: Diagrama del proceso de digitalización 

 

En el diagrama siguiente se observa la vista lógica de la aplicación, en la que no se tienen 
en cuenta como vistas aquellas que se obtienen al abrir un archivo o descargarlo ya que 
simplemente es dicho archivo abierto en el navegador, si éste lo puede abrir, o la ventana 
emergente que aparece para que el usuario seleccione el directorio donde quiere guardar 
el fichero, como puede ocurrir con archivos de texto enriquecido como Word o 
presentaciones de PowerPoint. 
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Ilustración 11: Vista lógica 

 

En cuanto a las clases creadas, que corresponden a las tablas de la base de datos, solo han 
sido necesaria una, aparte de las creadas por Django. Esta ha sido File que se encarga de 
guardar los ficheros subidos, ya sean digitalizaciones, archivos para digitalizar o de 
código de Latex. 

Esta tabla contendrá los campos “id” con el identificador del objeto; “name” que 
corresponde al nombre del archivo; “reserved”, que puede ser True, si el archivo está 
reservado por un alumno o False en caso contrario, “tipo”, que también indica el tipo de 
archivo que es, dependiendo de digitalización, imagen de ejercicios o código de latex y 
por último la fecha de reserva del ultimo alumno que será a null una vez se sobrepase el 
tiempo máximo de reserva de un alumno. 
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Ilustración 12: Diagrama UML 

 

Además de esta tabla, cabe destacar que Django crea por defecto, aunque se puede 
desactivar, diferentes tablas de usuarios, grupos de usurarios y sus permisos. En este caso 
simplemente se ha extendido la clase Usuario porque el sistema requiere guardar los 
puntos de cada jugador y se ha creado dos nuevos grupos, jugadores y administradores, 
para distinguir entre ambos tipos. 

También podría entenderse la reserva como una entidad con los atributos de usuario que 
la ha hecho y con el archivo que reservado, pero como el esquema actual era suficiente 
para que las reservas de archivos funcionasen, no se ha querido hacer mucho más 
compleja la base de datos. 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN 

A continuación se explicarán los pasos seguidos durante la implementación, que siempre 
se han seguido de manera iterativa e incremental y que podrían presentarse de forma 
desenrollada para mayor claridad. 

Tras adquirir algunos conocimientos en el uso de Spring, con el curso y la documentación 
indicada anteriormente, se empezó el desarrollo del proyecto con Spring Tool Suite. 

Se creó el proyecto Maven con ayuda del wizard del programa, se configuró el archivo 
pom.xml añadiendo las dependencias necesarias, se creó un primer controlador y dos 
vistas de prueba con el formulario de registro de usuario y página de bienvenida. Este 
primer paso fue sencillo y no llevó mucho más de una hora hasta tenerlo todo, pero, sin 
embargo, los siguientes pasos fueron mucho más complejos. El siguiente fue establecer 
la conexión con la base de datos de MySQL, algo relativamente sencillo como importar 
las dependencias necesarias, en este caso las de JDBC, crear el archivo de configuración 
de XML y las clases necesarias que se iban a crear en dicha base de datos. Pero al 
contrario de lo planificado, a esta configuración se le tuvo que dedicar mucho más tiempo 
para que funcionase correctamente, además de que cuando por fin se consiguió y se 
prosiguió con los siguientes pasos como la creación de usuarios y las diferentes vistas y 
clases, diferentes problemas surgieron que a pesar de las muchas horas de dedicación no 
parecían tener una solución. 

Ante esta situación se decidió buscar otras alternativas que pudiesen ser igual de válidas 
que Spring y comprobar si de verdad lo eran. Es por ello por lo que se decidió dedicar 
algunas horas a empezar el proyecto con el framework Django, en el que, en vez de Java, 
se usa Python como lenguaje y que ya se había usado con anterioridad, aunque no se 
tenían conocimientos muy amplios. 

Esta herramienta permite desarrollar aplicaciones web muy fácilmente, ya que muchas 
tareas son automatizadas, como la creación de todas las tablas de usuarios, permisos, 
grupos de usuarios, etc. que, aunque en un principio no parecen necesarios para una 
aplicación relativamente sencilla como la presente, facilitaba mucho toda la 
configuración incicial. Es también gratuito, puede ser ejecutado tanto en Windows como 
en Unix, respeta el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador) y pese a ser 
relativamente nuevo, ya que la primera versión fue liberada en julio de 2005, cuenta con 
una gran comunidad de desarrolladores y una amplia y clara documentación en su página 
oficial que puede ser realmente útil, sobre todo en el inicio. 

El avance usando Django fue tan fácil y rápido comparado el de Spring que en apenas 
unas horas se había logrado tener los mismos resultados que durante las todas las semanas 
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anteriores, teniendo desarrollados ya los formularios de registro e inicio de sesión en las 
vistas, el perfil del usuario con la mayoría de sus datos, todas las tablas necesarias en la 
base de datos, con la que por supuesto, la aplicación ya había establecido la conexión. Por 
ello se decidió proseguir con el trabajo usando Django. 

En cuanto a las horas dedicadas al trabajo, que se pueden ver reflejadas en el gráfico de 
la ilustración 13, cabe destacar una gran dedicación en el inicio del proyecto, debido a 
una mayor dificultad para aprender el uso de las herramientas y los muchos problemas 
con Spring, y al final, donde hubo también un crecimiento en la intensidad por el poco 
tiempo hasta la fecha límite. 

 

 
Ilustración 13: Curva de trabajo semanal  
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5. RESULTADOS 

 

La versión final de la aplicación web sería el siguiente: 

En la página de inicio nos mostrará el formulario para ingresar al sistema simplemente 
poniendo el nombre de usuario y la contraseña con los que fue registrado, ya sea éste un 
jugador o un administrador.  

 

 
Ilustración 14: Captura de pantalla - Inicio de sesión de usuario 

 

Tanto ésta como todas las demás interfaces son “responsive”, es decir, son ajustables 
dependiendo del tamaño y de la resolución de la pantalla del dispositivo en la que el 
usuario las esté visualizando, como se ve en el ejemplo a continuación con una pantalla 
con una resolución menor y formato vertical en lugar de panorámico, como la que pudiera 
ser de un smartphone o tablet. 

Esto se ha conseguido gracias a componentes de la librearía de diseño de Material Design 
Lite [21] la cual permite ser importada simplemente con un enlace y asignando a la 
estructura de la página en Html las clases correspondientes, que en la librería tienen 
diferentes estilos en Css, por lo que es muy sencilla y fácil de usar. Bootstrap también es 
otra librería  

Además, Django permite formar una herencia de plantillas las cuales hace mucho más 
sencillo la creación de vistas haciéndolas similares entre sí sin tener que repetir el mismo 
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código en cada una, tan solo etiquetas que corresponden con la original y que es 
reutilizada por las demás dividiéndose en bloques personalizables según las necesidades 
de la página. 

 

 

Ilustración 15: Camputa de pantalla - Inicio de sesión (vertical) 

 

Si el usuario no está registrado en la aplicación y no tiene una cuenta, podrá registrarse 
en el apartado “Sign up” en la parte superior. Esta pestaña guiará al usuario a la página 
con el formulario para su registro, donde se creará su cuenta introduciendo sus datos y 
sus puntos inicialmente serán 0. 
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Ilustración 16: Captura de pantalla - Resgistro de usuario 

 

Tras registrarse, el usuario podrá acceder al sistema y a su perfil desde donde podrá 
reservar una imagen de ejercicio para digitalizarla, subir un archivo de código de Latex 
con los ejercicios digitalizados, que previamente ha tenido que reservar, así como ver los 
archivos en formato P df de otros alumnos que ya han sido digitalizados en Latex y una 
clasificación de todos los alumnos del sistema con sus puntos en la actualidad. 

En esta figura 17, se puede ver parte del perfil de un jugador, que como se ha mencionado, 
gracias a la herencia de vistas en Django, comparte el mismo esquema de diseño que las 
anteriores, además de mostrar el nombre de usuario, los puntos conseguidos hasta el 
momento y en formato de cartas en lo que sería el cuerpo de la página, las opciones de 
poder ver y reservar una imagen para su digitalización, subir y compilar un archivo de 
código Latex y ver otros archivos ya digitalizados. 
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Ilustración 17: Captura de pantalla - Perfil de jugador 

 

Lo que en esta memoria se llama imagen para su digitalización, se refiere a los ejercicios 
o apuntes anotados en clase de forma manuscrita que pueden ser escaneados o 
simplemente fotografiados y subirlos a la aplicaion como cualquier tipo de archivo, como 
puede ser jpg o png, pegados en un documento de texto de Word o en una presentación 
de Pdf o PowerPoint. Un ejemplo de uso es el mostrado en la siguiente imagen 18. 
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Ilustración 18: Ejemplo de Imagen de ejercicio para digitalizar 
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Como se ha dicho, el jugador podrá ver y descargar un Pdf generado a partir de archivos 
Latex subidos anteriormente por compañeros, podrá subir y compilar un archivo con 
código Latex para aumentar sus puntos y subir en la clasificación con respecto a otros 
alumnos. Dicha clasificación será accesible desde el apartado “Rank” del menú y se 
mostrará tal y como se expone en la imagen número 19: 

 

 

Ilustración 19: Captura de pantalla - Clasificación de jugadores 

El perfil del administrador, sin embargo, ofrece algunos apartados añadidos 
exclusivamente como poder acceder a los archivos de código Latex enviados a la 
aplicación por los alumnos para poder descárgalos y revisarlos, como se ve en la 
ilustración 20: 
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Ilustración 20: Captura de pantalla - apartado de archivos Latex en el perfil de administrador 

 

Además, también tiene las opciones de subir una imagen de apuntes o ejercicios para que 
los alumnos la puedan digitalizarlas y conseguir así más puntos en la clasificación en la 
cual, como se ha dicho, se muestran dichos puntos que el administrador puede editar 
desde esa misma página simplemente pulsando sobre el número que quiere cambiar y 
escribiendo el nuevo valor. 

Por lo tanto, ya se tiene todo lo necesario para que la herramienta funcione, los archivos 
con las imágenes de los ejercicios serán colgados en la página por los profesores o 
administradores. Estos ficheros serán descargados por los alumnos o jugadores para su 
digitalización. Cuando terminen, subirán dichos ficheros al sistema que los compilará, los 
guardará y notificará al administrador para que, una vez los haya corregido y comprobado 
de que todo es correcto, asigne los puntos correspondientes a los autores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Con esta dinámica se pretende provocar una competitividad entre los alumnos de la 
asignatura para que su aprendizaje sea algo continuo y prolongado sin que tenga por qué 
ser de cara a una evaluación y no que, cuando la fecha de dicho examen llegue, se tenga 
que hacer un estudio de tanta intensidad durante muy poco tiempo. 

Dinámica que como se ha empezado comentando, está siendo muy utilizada en la 
enseñanza de todo tipo de temáticas ya que hay numerosos artículos e investigaciones que 
prueban de su efectividad, siempre, por supuesto, dentro de unos parámetros, y siguiendo 
unos esquemas establecidos. 

Para ello se ha logrado una herramienta muy accesible ya que, al ser una aplicación web, 
se puede utilizar con cualquier dispositivo con conexión a internet y navegador web 
instalado, como un ordenador, Tablet o smartphone y no se necesita tener nada instalado 
en el dispositivo ni ningún archivo guardado ya que, con el nombre de usuario y la 
contraseña, el alumno tiene a su disposición cualquier aspecto de la herramienta. 

Por ello cabe concluir con que esta aplicación tan sencilla puede cambiar en gran medida 
la forma de estudio que se tiene en la actualidad tanto por parte de la evaluación de 
profesores como de los hábitos de estudio de los alumnos en su día a día siguiendo un 
progreso durante todo el curso más que una evaluación al final de éste. 

Hay que destacar por último todos los conocimientos adquiridos principalmente en el 
mundo de la gamificación y de sus grandes virtudes y ventajas en la docencia que seguro 
tendrá gran protagonismo en ella durante los próximos tiempos ya que en la actualidad 
cada vez va creciendo su uso. Además, también cabe destacar todo lo que se ha aprendido 
sobre desarrollo web por partida doble, tanto por la parte inicial en Spring que, aunque 
por un lado no se pudo resolver, sí que se investigó y se solucionaron muchos otros 
problemas y por otro lado se buscó una solución alternativa con las que no se tuviesen 
dichos problemas y que en todo caso mejorara lo anterior. 
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7. LÍNEAS FUTURAS 

 

En cuanto a posibles ampliaciones futuras de la aplicación caben destacar algunas que se 
han observado durante el desarrollo del proyecto pero que por falta de tiempo y del alto 
coste en horas de trabajo de éstas, se han querido dejar a un lado para posibles casos de 
estudio en el futuro 

Por ejemplo, puede ser interesante que los alumnos también corrijan trabajos subidos por 
otros alumnos en vez de ser un profesor administrador el único que lo haga, aunque se 
corra el riesgo de que un alumno lo haga mal, se pueden marcar para saber cuáles han 
sido estos, además de que otros alumnos o los mismos profesores puedan indicar con 
posterioridad que esa corrección no es exacta. 

O incluso que no sea el administrador quién se asegure de que las digitalizaciones son 
correctas, si no que sean los propios compañeros los que puedan detectar posibles fallos 
y modificarlos o notificar al profesor para una posible recompensa en forma de puntos 
del sistema, algo que se podría hacer con el estado actual de la aplicación aunque no esté 
integrada en ésta ya que cualquier usuario puede ver los trabajos digitalizados por otras 
personas y puede ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico, lo que 
da lugar a otra posible extensión. La posibilidad de hacer un sistema de mensajes dentro 
de la propia aplicación sin que sean necesarios correos electrónicos externos. 

También se podrían crear distintas clasificaciones dependiendo de distintos grupos de 
alumnos, ya que, en la actualidad, todos los usuarios, sin importar el curso o el año o el 
profesor responsable, se encuentran en un mismo ranking común y unificacdo. Por otro 
lado, también para que los administradores del sistema puedan repartirse las correcciones.  

Para no depender de un superusuario del sistema o desarrollador, se podrían dar permisos 
y crear apartados para que los profesores puedan entre otras cosas, crear grupos de 
usuarios como se ha comentado antes o crear otros profesores además de eliminar 
archivos inútiles u obsoletos. 

Por último, en el aspecto de diseño, cada usuario podría personalizar los colores de su 
perfil, ya que Material Design Lite lo permite, o subir una foto suya, también para facilitar 
a los profesores el reconocimiento en persona. 
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