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Resumen 

Este trabajo se ha basado en la implementación y mantenimiento de una plataforma web 
para la asignatura de Procesadores de Lenguajes impartida en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Informáticos. 

El objetivo de esta plataforma es motivar a los alumnos de dicha asignatura a aprobar con 
mayor facilidad mediante el uso de una técnica llamada gamificación, que promueve la 
inclusión de elementos de juego (puntos, clasificaciones, medallas…) en entornos no 
lúdicos. 

La plataforma web ya existía con anterioridad, por lo que el trabajo realizado ha sido el 
de la mejora y mantenimiento de elementos existentes así como la implementación de 
nuevas actividades educativas.  

Para implementar los diversos elementos, se han usado lenguajes propios de la 
programación web como son HTML5, CSS3 y PHP. Para gestionar la base de datos se ha 
usado MySQL y para realizar los diseños de los nuevos elementos se ha usado el lenguaje 
de modelado IFML. Para mantener las distintas versiones de los ficheros del sistema se 
ha utilizado un repositorio GIT. 

Abstract 

This work is based on the implementation and management of a web platform for the 
subject Procesadores de Lenguajes taught in the Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Informáticos. 

The goal of this platform, is to motivate the students of this subject to pass in an easy and 
funny way by using a technique called Gamification, which promotes the use of game 
elements such as points, rankings or medals in environments that are not meant for games. 

This platform existed before I started working on it, so my principal tasks were the 
improvement and maintenance of existing elements and the implementation of new 
educational activities. 

To implement these elements, a lot of web programming languages has been used such 
as HTML, CSS3 and PHP. To work with the database, MySQL has been used and to 
create the new designs the modeling language called IFML has been used as well. Lastly, 
to keep the different versions of files, a GIT repository has been used. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En un mundo tan cambiante como en el que vivimos, van apareciendo nuevas técnicas de 
motivación para diversos sectores muy diferentes como puede ser la educación, el mundo 
empresarial… Es en este contexto en el que se centra este trabajo pues trata de una de 
estas técnicas de motivación: la gamificación. 

La gamificación se podría definir como 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 positivos comunes a todos los juegos. Se trata de 
una nueva y poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas [1]. Entre las 
mecánicas de gamificación más populares se encuentran los puntos, rankings, medallas… 

Con el uso de esta técnica, se pretende conseguir que actividades que anteriormente 
podrían ser pesadas o aburridas de hacer, como puede ser un curso online para vender  
coches de una manera más efectiva, pasen a ser divertidas mediante el uso de diversas 
técnicas de juego. Algunos ejemplos de proyectos gamificados exitosos pueden ser las 
escaleras-piano con las que se consiguió que los usuarios de metro de la ciudad de 
Estocolmo utilizasen un 66% más las escaleras normales en vez de las mecánicas o el del 
cubo de basura en el que se reproducía un sonido de pozo sin fondo cada vez que se 
reciclaba una botella con el cual se consiguió que 100 personas en una misma tarde usasen 
esta divertida papelera [2]; ambos proyectos fueron apoyados por la empresa 
Volkswagen. Estos dos ejemplos son solo una pequeña muestra del éxito que está 
teniendo la gamificación en la actualidad. 

Pero no todo sistema que use gamificación ha de ser exitoso, pues si se abusa 
incorrectamente de esta técnica se pueden conseguir resultados desfavorables como puede 
ser la desmotivación de los jugadores, el malgasto de recursos… [3] Por lo tanto, se ha 
de estudiar al público al que va a ir orientado y recabar diversa información para ponderar 
si el sistema gamificado que se desea implementar merece la pena o no, y una vez 
implementado recoger feedback de los usuarios para hacer el sistema más atractivo para 
éstos y evitar que el sistema quede anticuado. 

La gamificación también se puede aplicar al mundo de la educación, recibiendo el nombre 
de gamificación educativa. El objetivo de esta rama de la gamificación es motivar a los 
estudiantes a aprender nuevos conocimientos de una manera divertida.  

Es precisamente este tipo de gamificación el que se ha utilizado para intentar conseguir 
que los alumnos de la asignatura Procesadores de Lenguajes a partir de ahora llamada 
PDL impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) muestren un mayor interés por la asignatura. 

Entre los objetivos de aplicar técnicas de gamificación educativa a la asignatura de PDL 
se encuentran aumentar la tasa de aprobados de la asignatura o despertar un mayor interés 
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durante la realización de ésta mediante el uso de técnicas de juegos como pueden ser 
puntos, rankings, medallas o niveles entre otros.  

El Trabajo de Fin de Grado en el que se ha trabajado forma parte de este proyecto de 
gamificación de la asignatura mediante la implementación de una plataforma web 
siguiendo con el trabajo realizado por otros alumnos de años pasados. 

El trabajo que se ha realizado durante este semestre, ha sido compartido con otro 
compañero de trabajo que ha implementado un módulo distinto. La plataforma web está 
compuesta actualmente por los siguientes módulos: 

 El módulo de actividades en el cual los usuarios pueden realizar distintas 
actividades para afianzar conocimientos que se hayan adquirido en clase. Este 
módulo está dividido en dos partes, la parte del alumno donde realiza las 
actividades, y la parte del profesor donde se crean y gestionan las actividades. 

 El módulo de estadísticas en el cual los profesores pueden ver diversas gráficas y 
datos correspondientes a los alumnos para saber cómo evolucionan sus 
conocimientos mediante el uso de la plataforma. 

 El módulo de corrección de la práctica en el cual se puede subir la práctica de la 
asignatura para que sea corregida automáticamente. Este módulo está pensado 
para que los alumnos tengan distintos puntos de control de entrega de la práctica, 
para que la vayan realizando según se van explicando los distintos módulos, ya 
que la práctica es uno de los focos de suspenso más importantes de la asignatura 
ya que se suele dejar para el final y es una práctica muy extensa y compleja. 

 El módulo de noticias en el cual se encuentra un tablón de avisos con diversas 
noticias tanto de la asignatura como de la propia plataforma web. 

 El módulo de puntos y clasificación en el cual los alumnos pueden ver los puntos 
que han conseguido durante la semana así como la clasificación respecto a los 
demás alumnos según los puntos obtenidos. 

 El módulo central desde el que se puede acceder a los demás módulos. 

Actualmente están activos todos los módulos anteriormente descritos menos el de la 
corrección de la práctica que está a la espera de ser probado exhaustivamente su correcto 
funcionamiento y de ser instalado en el servidor. 

Además de todos estos módulos, está pensado incluir algunos nuevos como un módulo 
de quests mediante el cual se proporcionará a los alumnos diversas tareas con el que 
podrán conseguir puntos y medallas. 

Las tareas que se han realizado en este trabajo están relacionados con el mantenimiento 
y mejora de los distintos módulos antes comentados, así como la implementación de 
nuevas actividades. Para ello se ha partido del trabajo implementado por alumnos de 
cursos pasados. Con estas tareas, lo que se espera conseguir es tener un sistema libre de 
errores en su mayor parte y con una gran diversidad de recursos para evitar que los 
usuarios de la plataforma web pierdan el interés en su uso. 
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Como se ha comentado anteriormente para aplicar la gamificación educativa se está 
implementando una plataforma web por lo que se han utilizado lenguajes de 
programación web como son HTML5, CSS3 y PHP así como el lenguaje MySQL para el 
mantenimiento y gestión de una base de datos. Además, uno de los requisitos de esta 
plataforma es que sea accesible para personas con discapacidad, por lo que se han seguido 
las pautas del WCAG2. Para mantener los cambios que se han ido realizando en el sistema 
se ha utilizado un repositorio GIT [4].  

Las tareas de la realización de las pruebas sobre el sistema presentado en este Trabajo, 
así como las labores de mantenimiento, se han realizado de forma local para evitar 
cambios temporales en el servidor, pues el sistema ha sido probado y mantenido 
paralelamente a la realización de este trabajo durante este semestre por alumnos de la 
asignatura de Traductores de Lenguajes. Los cambios se subían al servidor una vez 
comprobado el correcto funcionamiento. Para las pruebas en local, se ha usado la 
aplicación WAMPServer que es una aplicación para Windows y contiene un servidor 
Apache con PHP y MySQL instalados. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se explicarán brevemente las distintas herramientas y técnicas utilizadas 
para realizar las tareas correspondientes a este Trabajo de Fin de Grado, comenzando por 
la Gamificación y continuando por las tecnologías web y el lenguaje de modelado 
utilizado. 

 

2.1 GAMIFICACIÓN 
 

El término gamificación, que es un concepto bastante nuevo, se puede definir como el 
empleo de técnicas y elementos de juego en entornos no lúdicos para obtener reacciones 
comunes a dichos juegos [1]. 

La integración de elementos de juego en entornos no lúdicos no es un fenómeno nuevo, 
pero la gran popularidad que han ido adquiriendo los videojuegos en estos últimos años, 
han hecho que expertos de distintos sectores (comunicación, educación…) se interesen 
en descubrir las claves que hacen a los videojuegos un medio tan interesante. 
TechnologyAdvice.com redactó una infografía [5] en la cual se puede observar la historia 
de la gamificación (Figura 1). 

En la Figura 1 se puede apreciar cómo el primer intento de gamificación moderno data 
del año 1896, donde la empresa americana Sperry & Hutchinson empezó a distribuir una 
serie de sellos a minoristas (principalmente supermercados, gasolineras y pequeñas 
tiendas) para que éstos después se las ofreciesen a sus clientes como un medio de 
recompensa según el dinero que se gastasen [6]. Estos sellos tenían un valor incluido lo 
que permitía que fuesen intercambiadas por premios de manera similar a los programas 
de puntos actuales. 

Pero la gamificación como se conoce actualmente no aparece hasta finales de los años 90 
donde expertos como Richard Bartle empiezan a investigar el tremendo éxito que 
empezaban a tener los videojuegos. Aunque realmente, el término gamificación fue 
acuñado ya en este siglo, cuando a Nick Pellin se le ocurrió darle en 2003 a su web el 
nombre de Gamification. A partir de entonces, han surgido numerosas iniciativas 
relacionadas con el uso de los elementos y técnicas de juego en todos los ámbitos de la 
sociedad. 
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       Figura 1 - Historia de la gamificación 
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2.1.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE GAMIFICACIÓN 
 

Para enumerar los elementos de un sistema gamificado, Kevin Werbach [7] definió una 
pirámide de tres niveles incluida en la Figura 2. 

 
Figura 2 - Pirámide de elementos 

 Las dinámicas son los conceptos propios de un sistema gamificado, la estructura 
implícita. Dinámicas pueden ser limitaciones, emociones, progresión, relaciones… 

 Las mecánicas son los procesos que empujan y habilitan al desarrollo del sistema. 
Ejemplos de mecánicas son retos, competición, cooperación… 

 Los componentes son las implementaciones de las dinámicas y mecánicas, es decir, 
lo que el usuario del sistema utiliza y puede ver: avatares, puntos, rankings… 

Estos elementos junto a la estética del juego, crean la experiencia, que si se consigue que 
sea divertida, se conseguirá el engagement del jugador consiguiendo el objetivo de 
gamificar el sistema [7]. 

Es necesario anotar, que con usar estos elementos de manera aleatoria no se conseguirá 
atrapar a los usuarios en el juego. Hace falta aplicar estos elementos de manera razonada, 
usando los tres niveles correctamente para afinar el sistema según el tipo de público que 
lo usará. 

 

2.1.2 INFRAESTRUCTURA DISEÑO DE UN SISTEMA GAMIFICADO 
 

Para definir el diseño de un sistema gamificado, existe un método de trabajo creado por 
Kevin Werbach llamado método de las 6D. Este nombre proviene de las 6 fases a tener 
en cuenta al diseñar un sistema, y del hecho de que el nombre en inglés de cada fase 
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empieza por la letra “d”. En la Figura 3 se puede observar un esquema de las 6 fases del 
método [8]. 

 
Figura 3 - Fases del método de las 6D 

La descripción de cada fase se detalla a continuación: 

Describir los objetivos del sistema (Define business objectives) 

Para diseñar un sistema gamificado, lo más importante es tener en cuenta los objetivos 
que se proponen al implementar dicho sistema. Por este motivo, el primer paso para un 
buen diseño es describir los objetivos potenciales que se desean obtener. El siguiente paso 
es ordenar los objetivos según su importancia. Y una vez se han ordenado los objetivos, 
se seleccionan los que realmente son beneficiosos para el sistema dando una justificación 
de porqué son realmente beneficiosos. 

Definir los comportamientos deseados (Delineate target behaviors) 

Una vez se tienen claros los objetivos que se desean obtener con el sistema, el siguiente 
paso es definir qué comportamientos se desean obtener de los usuarios al usar el sistema 
y cómo medir o cuantificar dichos comportamientos. Cuantos más comportamientos se 
midan mejor. Además, estos comportamientos deben promover los objetivos definidos en 
el primer paso. 

Describir a los jugadores (Describe the players) 

Hay que tener en cuenta el tipo de personas que usarán el sistema. Saber qué motiva o 
desmotiva a los usuarios es primordial para el éxito de dicho sistema. Además, es 
importante saber que no todos los usuarios son iguales y cada uno tendrá sus preferencias. 
La forma de clasificación de jugadores más básica sería clasificar a los usuarios según su 
experiencia o su nivel de destreza en la plataforma gamificada, lo que implicaría una 
división en 3 niveles teniendo usuarios novatos, intermedios o avanzados. Aunque para 
entender los tipos de jugadores en un sistema, la clasificación más aceptada es la de 
Richard Bartle [9] que se incluye en la Figura 4 [10]. 
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Figura 4 - Clasificación de jugadores de Bartle 

 Killer (Asesino): Este tipo de jugador se caracteriza por su motivación por ganar, 
superar a sus oponentes en cualquier competición. Los elementos que se recomiendan 
para este tipo de jugador son tablas de clasificación, rankings… 

 Achiever (Triunfador): Este tipo de jugador se caracteriza por buscar conseguir un 
estatus y alcanzar unos objetivos ya sea de forma rápida o total. Se toman el juego 
como una competición que deben ganar, pero a diferencia de los asesinos, no están 
tan interesados en la confrontación directa con otros jugadores. El elemento perfecto 
para este tipo de jugador es el logro. 

 Explorer (Explorador): Este tipo de jugador se caracteriza por su motivación en 
descubrir todos los secretos del juego, considerándolo incluso más importante que 
alcanzar la meta del juego. A este jugador se le puede motivar usando logros que sean 
difíciles o complejos de conseguir. 

 Socializer (Sociables): Este tipo de jugador se caracteriza por su deseo de socializar 
con otros jugadores, por crear una red de amigos y contactos. A este jugador le pueden 
interesar elementos como un tablón de noticias, una lista de amigos, chat… 

Diseñar los ciclos de actividad (Devise activity cicles) 

Los juegos como todo el mundo sabe, tienen un inicio y un final. Pero esto no significa 
que sean lineales, sino que se suelen usar ciclos de feedback en los cuales el jugador 
realiza una acción que hace que el juego continúe, que a su vez hace que el jugador siga 
realizando acciones o jugando. 

La gamificación usa un concepto similar llamado ciclos de actividad en los cuales una 
acción del sistema provoca una acción del jugador y viceversa.  

Existen dos tipos de ciclos de actividad y son los siguientes [11]: 

 Bucles de acción (engagement loops): Este ciclo describe qué hacen los jugadores 
del sistema, cómo lo hacen y cómo responde el sistema ante tales acciones. De 
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esto se puede deducir que este tipo de ciclo se basa en la retroalimentación de 
información, ya que la motivación del jugador pasa al sistema y este sistema puede 
proporcionar más motivación para el jugador de manera instantánea. En la Figura 
5 se encuentra un esquema de este ciclo de actividad [8]. 

 
Figura 5 - Bucle de acción 

 Escaleras de progreso (progression stairs): Este ciclo refleja el hecho de que la 
experiencia del juego cambia conforme el juego progresa. Esto implica 
normalmente que según se avanza en el juego, el nivel de dificultad del mismo irá 
en aumento. Este ciclo está diseñado en tres fases: 

o Una primera fase de dificultad creciente 
o Una segunda fase de descanso 
o Una tercera fase de reto importante 

Estas tres fases, si se utilizase un esquema para representarlas en los distintos ciclos 
sucesivos, se asemejaría a una escalera, de ahí el nombre de escaleras de progreso. 
Además de las tres fases anteriormente comentadas, es importante incluir elementos de 
sorpresa para evitar la monotonía y el consecuente aburrimiento del jugador. 

No olvidarse de la diversión (don’t forget the fun) 

Después de aplicar los pasos anteriores para diseñar un sistema gamificado correcto, hay 
que tener en mente unas preguntas: ¿es el sistema divertido?, ¿se conseguirá motivar a 
los usuarios?  

Es un hecho que si un sistema es divertido, los usuarios volverán a usarlo. Para entender 
mejor qué es la diversión, se suele utilizar la clasificación de Nicole Lazzaro [12], que 
divide la diversión en cuatro tipos que se describen a continuación:  

 Diversión difícil (hard fun): Esta diversión se consigue a través de retos complicados 
y en el placer que se consigue al resolverlos. 

 Diversión fácil (easy fun): Esta diversión se caracteriza por tareas casuales, por la 
curiosidad en la exploración, en la creatividad… 

 Diversión experimental (serious fun): Esta diversión se basa en el placer de intentar 
nuevas experiencias, en el cambio de la experiencia del jugador. 

 Diversión social (people fun): Esta diversión depende de la interacción social entre 
jugadores, ya sea cooperando o compitiendo entre ellos. 
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Es importante saber qué tipo de jugadores estarán en el sistema, para entender el tipo de 
diversión que más disfrutarán. Esta tarea no es fácil, ya que la diversión es muy difícil de 
predecir, por lo que hay que estudiar a los usuarios a través de feedback constante para ir 
puliendo más y más el sistema. 

Aplicar las herramientas adecuadas (deploy the appropriate tools) 

El último paso para el correcto diseño de un sistema gamificado es analizar todo el trabajo 
realizado hasta el momento y utilizar las mejores herramientas y elementos para asegurar 
el éxito del sistema. Para ello es importante tener un equipo experto en distintas áreas 
(comprender objetivos del negocio, comprender a los jugadores y su psicología básica, 
diseñadores de juegos, expertos en analítica para analizar los datos del usuario, 
informáticos y diseñadores gráficos para la implementación y diseño de estilos…) para 
que cada parte del sistema sea lo mejor posible.  

Es necesario entender, que es imposible que un sistema sea perfecto desde el primer 
momento. Por ello, se debe ir mejorando poco a poco mediante las pruebas constantes así 
como con el feedback obtenido por los usuarios. 

Finalmente, para la implementación de sistemas gamificados existen dos métodos: 

 La implementación manual del sistema 
 El uso de toolkits que ofrecen implementaciones ya existentes 

El método de implementación a utilizar dependerá de las características y requisitos del 
sistema, y la correcta elección influirá enormemente en el éxito de la plataforma. 

 

2.1.3 GAMIFICACIÓN PARA EDUCACIÓN 
 

El contexto de este trabajo se basa en utilizar la gamificación en el ámbito de la educación. 
El objetivo de esta gamificación es hacer que los estudiantes se sientan más motivados a 
la hora de tener que estudiar contenidos de la asignatura usando los elementos de juego 
explicados anteriormente.  

Para entender mejor cómo funciona la gamificación en el entorno de la educación, se 
revisarán algunos ejemplos existentes en línea. 

 

2.1.3.1 MOZILLA OPENBADGES 
 

Mozilla OpenBadges [13] es una plataforma creada por Mozilla [14] cuyo objetivo es el 
uso de medallas en línea, que representan ciertas habilidades y logros que se han adquirido 
ya sea en línea o no. Estas medallas utilizan una implementación de estándar abierto, por 
lo que diferentes organizaciones pueden crear y proporcionar medallas a los usuarios que 
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cumplan los requisitos motivándoles a conseguir nuevos conocimientos o habilidades. 
Además, las medallas conseguidas pueden ser usadas en redes sociales para mostrar al 
resto de usuarios todos los logros obtenidos. Así que en resumen, lo que estas medallas 
consiguen es que los usuarios se vean motivados a conseguir nuevos conocimientos y que 
puedan compartir dichos logros con el resto de Internet. 
 

2.1.3.2 DUOLINGO 
 

Duolingo [15] es una plataforma web que permite a los usuarios aprender idiomas usando 
técnicas de gamificación. Al entrar en la página web y elegir el idioma que se desea 
aprender o mejorar, se puede observar el primer elemento de gamificación (Figura 6): las 
metas. Con esto se consigue motivar al usuario a utilizar la plataforma todos los días sin 
presionarlo demasiado. 

 
Figura 6 - Fijar meta en duolingo 

 
Figura 7 - Página de perfil de usuario duolingo 

Una vez el usuario se propone una meta, se le ofrece la oportunidad de crear un perfil 
para guardar el progreso y poder compararse con otros usuarios. Finalmente, el usuario 
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puede elegir distintas secciones del idioma para seguir una ruta e ir desbloqueando 
secciones cada vez más difíciles del idioma consiguiendo experiencia como si de un 
videojuego se tratase (Figura 7). 

 

2.2 PROGRAMACIÓN WEB 
 

2.2.1 HTML5 
 

HTML (HyperText Markup Language) hace referencia al elemento de marcado de 
páginas web utilizado para su creación. HTML5 fue lanzado por el W3C (World Wide 
Web Consortium) el 28 de octubre de 2014 [16]. 

Entre las ventajas de usar HTML5 se encuentran [17]: 

 Nueva estructura de etiquetas mejorada que permite definir por separado el 
encabezado, la barra de navegación, las secciones de la página web, los textos del 
sitio, los diálogos y el pie de página. 

 Inclusión de las etiquetas de audio y video que soportan de manera eficiente y 
estable cualquier opción de ejecución de audio y video sin tener que recurrir al ya 
antiguo Flash. 

 Capacidad de realizar ejecuciones fuera de línea de las páginas web creadas con 
HTML5 lo que permite crear aplicaciones de escritorio con este lenguaje. 

 Eliminación total de las etiquetas obsoletas. 
 Ofrece la posibilidad de obtener un código más limpio y fácil de depurar que las 

versiones anteriores. 

Con estas mejoras se consigue que la creación de sitios web sea mucho más eficiente, 
depurando código, aumentando la simplicidad y deshaciéndose del cada vez más obsoleto 
Flash [18]. 

 

2.2.2 CSS3 
 

CSS (Cascading Style Sheets) es el lenguaje utilizado para describir la presentación de 
documentos HTML o XML. CSS describe como debe ser renderizado el elemento 
estructurado en pantalla o en cualquier otro medio [19], es decir, describe el diseño 
gráfico de una página web. 

CSS3 presenta ventajas importantes respecto a las versiones anteriores como pueden ser 
la inclusión de nuevas propiedades gráficas para que los desarrolladores no tengan que 
recurrir a “trucos” para diseñar sus estilos, lo cual permite lograr efectos y estilos visuales 
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que antes no eran posibles de conseguir. Y la ventaja más importante es que con estas 
nuevas propiedades se consigue una carga más rápida de la página web pues el control de 
muchos efectos gráficos está bajo control del navegador [20]. 

 

2.2.3 PHP 
 

PHP (PHP Hypertext Processor) es un lenguaje de programación de uso general de 
código del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 
dinámico [21].  

Las páginas PHP contienen código HTML incrustado que permiten realizar distintas 
funciones como mostrar mensajes por pantalla.  

Lo que distingue a PHP de un lenguaje del lado del cliente como puede ser JavaScript es 
que el código se ejecuta en el servidor, generando la página HTML y enviándoselo al 
cliente. El cliente recibirá el resultado de ejecutar el código PHP aunque no conocerá el 
código que se ha ejecutado lo que proporciona un secretismo para evitar que un alumno 
descubra como funciona un sistema de calificación de notas por ejemplo. 

La ventaja que ofrece PHP es que es un lenguaje muy sencillo de aprender para un 
principiante pero además incluye muchas características para programadores más 
expertos lo que proporciona una gran flexibilidad de opciones. 

 

2.2.4 SQL 
 

SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación que permite el acceso 
a un sistema gestor de base de datos y permite manejar los datos de las bases de datos 
[22]. 

En este trabajo se está usando MySQL el cual es un sistema gestor de bases de datos 
relacional desarrollada bajo licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle 
Corporation [23], y está considerada como la base de datos open source más popular del 
mundo. MySQL es usado por empresas muy importantes como Wikipedia, Google, 
Facebook… 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, debido a la gran combinación que forma 
con el lenguaje PHP y la multitud de plataformas sobre las que se puede ejecutar. 
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2.2.5 WCAG2 
 

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) son un conjunto de documentos que 
explican cómo desarrollar páginas web más accesibles para personas con algún tipo de 
discapacidad [24]. 

WCAG está destinado a desarrolladores de páginas web, desarrolladores de herramientas 
de creación web, desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad web y 
otras personas que necesiten un estándar para accesibilidad web incluyendo accesibilidad 
móvil. 

Actualmente, la versión más reciente de WCAG es la 2.0 y se basa en doce pautas que 
están encuadradas en cuatro principios [25]: 

 Perceptivo: La información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser 
presentados de forma que el usuario pueda percibirlos sin problema. 

 Operativo: Todos los componentes de la interfaz de usuario han de ser operables 
por el usuario. 

 Entendible: Tanto la información como la funcionalidad de la interfaz de usuario 
deben ser comprensibles para el usuario. 

 Robustez: El contenido de la página web de ser robusto para que un gran amplio 
grupo de usuarios pueda interpretarlo, incluyendo tecnologías de asistencia como 
lectores de pantalla para persona ciegas. 

 

2.3 IFML 
 

IFML (Interaction Flow Modeling Language) [26] es un lenguaje de modelado 
estandarizado del campo de la ingeniería del software. IFML incluye un conjunto de 
notaciones gráficas que sirven para crear modelos visuales de interacciones de usuarios 
así como comportamientos del front-end en sistemas software.  

IFML fue desarrollado entre los años 2012 y 2013 por WebRatio [27] y está inspirado 
por la notación WebML así como otras influencias en el campo del modelado web. IFML 
fue estandarizado por el OMG (Object Management Group) [28] en marzo de 2013. 

Este lenguaje se centra en la descripción de interfaces gráficas en distintas plataformas 
como pueden ser ordenadores de sobremesa, portátiles, teléfonos móviles, tabletas… Esta 
descripción se centra sobre todo en la estructura y comportamiento de la aplicación según 
la vista del usuario final. 

En general, IFML describe comportamientos del usuario y del front-end de las 
aplicaciones de los siguientes dominios: 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

22 
 

 Aplicaciones web basadas en HTML y HTTP 
 Aplicaciones móviles 
 Aplicaciones cliente-servidor 
 Aplicaciones de escritorio 
 … 

 

2.3.1 ELEMENTOS Y CONCEPTOS DE MODELADO IFML 
 

En la Figura 8 se pueden observar los distintos elementos principales de los que puede 
estar formado un modelo IFML, los cuales se explicarán a continuación. 

 View container: Un view container es un elemento que engloba otros elementos. Un 
ejemplo de view container podría ser una ventana en una aplicación de escritorio o 
una página de una aplicación web. 

 View component: Este elemento representa contenidos en la pantalla o acepta 
entradas. Un ejemplo de component es una galería de imágenes en JavaScript o un 
formulario para registrarse en una página web. 

 Event: Un evento es una ocurrencia que provoca un cambio en la aplicación. Un 
ejemplo de evento podría ser enviar un formulario al servidor. 

 Action: Una acción es un efecto provocado por un evento como por ejemplo actualizar 
un campo en una base de datos o enviar un correo electrónico. 

 Navigation flow: Un navigation flow es una dependencia entre dos estados de una 
aplicación web. Por ejemplo el envío de parámetros a través de una llamada POST. 

 Data flow: Este elemento representa el paso de datos entre dos view components o 
acciones consecuencia de una interacción del usuario. Un ejemplo de data flow puede 
ser abrir una imagen en pantalla completa de la galería de imágenes en JavaScript. 

 Parameter binding group: Representa un conjunto de parámetros asociados a un flow 
ya sea de navegación o de datos. En el ejemplo del POST este elemento representaría 
los parámetros que se pasan entre los dos estados. 
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Figura 8 - Elementos principales de un modelo IFML 

Para entender mejor todos estos elementos, se explicará el modelo IFML de la Figura 9. 

 
Figura 9 - Ejemplo de modelo IFML 
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En este modelo se puede observar un contenedor de artistas que representa una página 
web para seleccionar artistas la cual posee dos componentes que representan dos estados 
de la página web: la lista de artistas y la página de cada artista. Inicialmente la página web 
mostrará la lista de artistas y una vez el usuario seleccione un artista de la lista acción 
representada como evento en el modelo y cuyos parámetros se representan mediante el 
parameter binding se pasará al segundo estado representado por el navigation flow y la 
página pasará a mostrar al artista seleccionado. Este ejemplo es muy sencillo, pero con 
este lenguaje de modelado se puede llegar a representar aplicaciones más complejas. 

 

2.3.2 BENEFICIOS DE USAR IFML 
 

El coste para desarrollar los front-end de aplicaciones se va incrementando cada vez más 
con la aparición de nuevos aparatos electrónicos, plataformas tecnológicas o canales de 
comunicación. 

IFML intenta abaratar estos costes simplificando el modelado de front-ends ya que: 

 Proporciona una especificación del front-end desde distintas perspectivas: 
composición de la interfaz, interacción del usuario con dicha interfaz, control de 
eventos… 

 Separa la especificación del front-end de los problemas de su implementación. 
 Mejora el proceso de implementación separando módulos de una manera más 

visual. 
 Permite que la gente que no tenga conocimientos de diseño de interfaces sea capaz 

de entender cómo funcionará dicha interfaz. Esto es importante por ejemplo para 
que el director de una empresa sea capaz de entender cómo va a funcionar la 
aplicación que ha pedido desarrollar de una forma visual e intuitiva. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En este apartado, se presentan todos los requisitos de este trabajo mediante una 
especificación de requisitos software siguiendo las recomendaciones del estándar IEEE 
830-1998 [29]. 

 

3.1. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SOFTWARE 
 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

En esta especificación de requisitos software, se explicarán aquellos requisitos 
pertenecientes a la realización de este Trabajo de fin de Grado. 

 

3.1.1.1. PROPÓSITO 
 

El propósito de este documento es que los lectores de dicho documento sean capaces de 
entender lo que se ha pedido a lo largo de este Trabajo. Para ello se explicarán los 
requisitos con el mayor detalle posible. 

 

3.1.1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA 
 

El sistema en el que se está trabajando pertenece a la asignatura de Procesadores de 
Lenguajes (PDL) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (ETSIINF) 
de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y consta de una plataforma web 
utilizando herramientas de la técnica conocida como gamificación. En concreto, se 
utilizarán herramientas de la gamificación orientada a la educación. 

El objetivo de este sistema es que los alumnos de la asignatura de PDL sean capaces de 
repasar contenidos explicados en clase de una manera divertida y presentar unas metas 
para hacer que la práctica de dicha asignatura sea más viable y aprobada por más gente. 
En general, el objetivo es aumentar el índice de aprobados de esta asignatura mediante 
técnicas divertidas como pueden ser las actividades con puntos, las clasificaciones o 
medallas. 
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3.1.1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 
 

 UPM - Universidad Politécnica de Madrid 
 PDL - Procesadores de Lenguajes 
 ETSIINF - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
 WCAG - Web Content Accessibility Guidelines 
 HTML - HyperText Markup Language 
 PHP - PHP Hypertext Processor 
 CSS - Cascading Style Sheets 

 

3.1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

En esta sección se describen todos aquellos factores que afectan al sistema y a sus 
requisitos. 

 

3.1.2.1. PERSPECTIVA DEL SISTEMA 
 

Este sistema está formado por una agrupación de módulos que son los siguientes: 

 El módulo de actividades 
 El módulo de estadísticas  
 El módulo de corrección de la práctica 
 El módulo de noticias 
 El módulo de puntos y clasificación 
 El módulo central 

 

3.1.2.2. FUNCIONES DEL SISTEMA 
 

Como se ha explicado en el punto anterior, el sistema está formado por 6 módulos. Cada 
uno de ellos proporciona servicios distintos a los usuarios de este sistema: 

 Módulo de actividades: En este módulo un usuario que sea alumno podrá realizar 
distintas actividades relacionadas con la asignatura de PDL. Si el usuario es un 
profesor, será capaz de crear actividades para sus alumnos así como ver las 
respuestas que van dando dichos alumnos a las distintas actividades. 
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 Módulo de estadísticas: En este módulo un profesor puede ver distintas 
estadísticas relacionadas con las actividades del sistema como pueden ser 
porcentaje de actividades bien o mal respondidas, actividades más populares… 

 Módulo de corrección de la práctica: En este módulo un alumno o grupo de 
alumnos podrá subir su práctica para que sea corregida automáticamente y puedan 
tener un feedback instantáneo para poder seguir la práctica al día. Este módulo 
está a la espera de ser finalizado y probado para ser incluido en el sistema. 

 Módulo de puntos y clasificación: En estos módulos un alumno será capaz de ver 
los puntos que va obteniendo mediante la utilización de la plataforma web y 
compararse con otros alumnos mediante la tabla de clasificación de puntos. Es 
uno de los elementos que pretenden mantener “enganchados” a los usuarios. 

 Módulo central: Desde este módulo se podrá acceder a todos los demás módulos 
previamente descritos. 

 

3.1.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 
 

Como se puede observar de las descripciones de los distintos módulos del punto anterior, 
este sistema está destinado a dos tipos de usuarios: 

 Alumnos: Son los usuarios fundamentales del sistema. Estos usuarios realizarán 
las actividades y subirán sus prácticas para poder seguir al día en la asignatura. 

 Profesores: Estos usuarios proveerán de actividades a los alumnos y estudiarán 
distintas estadísticas según sus respuestas para poder proporcionar el mejor tipo 
de actividades posible. 

Además de estos dos usuarios, existirá un tercer tipo de usuario llamado “Admin” o 
administrador, que se encargará de la gestión de los distintos módulos y que normalmente 
será un profesor. 

 

3.1.2.4. RESTRICCIONES 
 

Los lenguajes de programación web que se han de utilizar para desarrollar el sistema son 
HTML5, PHP y para los distintos estilos CSS3. Además, se han de seguir las pautas del 
WCAG2 para permitir que personas con distintas capacidades puedan usar el sistema. 

3.1.2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS 
 

En un futuro cercano, se pretende cambiar el servidor donde estará alojada la plataforma 
web, lo que conllevará el uso de distintas versiones de los distintos servicios utilizados. 
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Por ello, se deberá comprobar el correcto funcionamiento de todos los módulos cuando 
se realice dicho cambio para comprobar que sea compatible con el nuevo servidor. 

 

3.1.2.6. REQUISITOS FUTUROS 
 

En el futuro se implementarán nuevos tipos de actividades. Además, se pretende 
incorporar un sistema de medallas y niveles para ayudar a mejorar el interés de los 
alumnos por la plataforma.  

 

3.1.3. REQUISITOS ESPECÍFICOS 
 

En este apartado se detallan los requisitos específicos con los que se han trabajado durante 
la duración de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

3.1.3.1. INTERFACES EXTERNAS 
 

Este sistema se conecta con la base de datos de alumnos de la asignatura de PDL para 
comprobar que todos los usuarios de la plataforma web estén matriculados de dicha 
asignatura. 

 

3.1.3.2. REQUISITOS FUNCIONALES 
 

En este apartado se describirán los requisitos que deberá cumplir el sistema y con los que 
se han trabajado a lo largo de este semestre. Para ello, se dividirán los requisitos según 
las dos grandes tareas realizadas en el trabajo: mantenimiento y mejora de los distintos 
módulos de la plataforma web en general y desarrollo de actividades nuevas. 

 

3.1.3.2.1. REQUISITOS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA 
 

 Requisito 1: A la hora de modificar una actividad de tipo ordenar, se deberá poner 
en gris el campo de respuestas disponibles cuando no se pueda modificar dicho 
campo. Esto sucede cuando se va a modificar una actividad de dicho tipo, ya que 
no se permite cambiar el número de respuestas disponibles sin antes crear una 
nueva respuesta. 
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 Requisito 2: Cambiar la manera de corregir una actividad de tipo respuesta corta 
para permitir respuestas compuestas de alguna de las palabras clave. Por ejemplo 
permitir “analizador léxico” cuando “léxico” sea la palabra clave. 

 Requisito 3: Mostrar un mensaje de error a la hora de registrarse con datos 
incorrectos (el usuario debe estar cursando la asignatura de Procesadores de 
Lenguajes). 

 Requisito 4: Hacer que las actividades de radio check aparezcan con su tipo 
concreto (respuesta única o múltiple) en la lista de actividades de la parte del 
profesor. 

 Requisito 5: Activar y comprobar el funcionamiento del sistema de  recuperación 
de contraseñas. 

 Requisito 6: Permitir ordenar las actividades de la tabla de profesores de la parte 
del profesor según sus distintos parámetros. 

 Requisito 7: Añadir un nuevo estado de las actividades (“Auto”) en la parte del 
profesor para permitir la automatización de actividades disponibles para los 
alumnos. 

 Requisito 8: En el momento de dar los puntos a un alumno tras realizar una 
actividad, evitar que pueda obtener esa puntuación más de una vez actualizando 
la página de resultados. 

 Requisito 9: Añadir, en la parte de actividades del profesor, un mecanismo para 
poder probar actividades antes de hacerlas disponibles a los alumnos. 

 Requisito 10: Permitir cambiar el estado de todas las actividades de una sola vez 
en la parte del profesor. 

 Requisito 11: Cambiar los estilos en el módulo de noticias y cambiar la forma en 
la que salen dichas noticias. 

 Requisito 12: Añadir imágenes en la página de resultados de las distintas 
actividades cuando se obtenga una puntuación que no sea ni la mínima ni la 
máxima. 

 Requisito 13: Cambiar estilos a la hora de revisar las respuestas de alumnos a una 
actividad para que un profesor recuerde en cada momento qué actividad está 
revisando. 

 Requisito 14: Permitir a los alumnos ver los resultados de sus actividades una vez 
pase la fecha límite para responder a dichas actividades. 

 Requisito 15: Arreglar el sistema de corrección de la actividad de tipo respuesta 
larga ya que solo permite corregir la respuesta de un alumno para una misma 
actividad. 

 Requisito 16: A la hora de copiar una actividad cambiar el título de dicha actividad 
y cambiar su estado a “Inactiva” para saber cuál es la actividad copiada y que no 
aparezca automáticamente en el listado de actividades de los alumnos. 

 Requisito 17: Mejora de accesibilidad en ciertas páginas en las que no se cumplían 
los requisitos mínimos. 

 Requisito 18: Otras tareas de mantenimiento. 
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3.1.3.2.2. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES NUEVAS 
 

 Requisito 19: Se desarrollará e implementará el nuevo método de corrección de la 
actividad tipo ordenar basado en tuplas. 

 Requisito 20: Se desarrollará e implementará la actividad de tipo secuencial, 
actividad en la cual se propone una serie de actividades de los tipos radio check, 
ordenar y respuesta corta, todas seguidas apostando puntos con cada actividad 
realizada y con posibilidad de incrementar o disminuir los puntos obtenidos. 

 Requisito 21: Se desarrollará el diseño de la actividad tipo corregir por pares, 
actividad que envía a distintos alumnos las respuestas dadas por compañeros de 
actividades de tipo respuesta larga para que las corrijan según sus criterios. 

 

3.1.3.3. ATRIBUTOS DEL SISTEMA 
 

En este apartado se describen los distintos atributos que se esperan del sistema: 

 Seguridad: Se asegurará mediante un sistema de usuario y contraseña la identidad 
de cada usuario del sistema.  

 Fiabilidad: El sistema deberá ser capaz de proporcionar servicio a todos los 
alumnos de la asignatura de PDL que estén cursando la asignatura cada año. 

 Rendimiento: El sistema deberá ser capaz de proporcionar servicio en una 
cantidad de tiempo razonable. 

 Control de actividades: Los únicos usuarios que son capaces de crear, actualizar 
o borrar actividades son los profesores. 
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4. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En este apartado se explican las soluciones a los problemas propuestos en el apartado 
anterior. Para ello, se dividirá este apartado en otros tres apartados: diseño, 
implementación y pruebas. 

 

4.1. DISEÑO 
 

Para los distintos diseños de los problemas planteados, se ha usado como lenguaje de 
modelado el lenguaje IFML. Para la mayoría de requisitos del grupo de mantenimiento y 
mejora del sistema se ha partido de diseños ya existentes por parte de compañeros que ya 
trabajaron en este sistema con anterioridad por lo que se prescindirá de su diseño [30] 
[31]. Para los requisitos de la parte de desarrollo e implementación de actividades nuevas, 
se propondrán los modelos IFML así como su diseño. 

 

4.1.1. DISEÑO DE ACTIVIDAD TIPO SECUENCIAL 
 

Para empezar con el diseño de la actividad tipo secuencial, se empezará con un resumen 
general de la actividad, seguidamente se explicarán detalladamente los pasos que han de 
seguir tanto el alumno como el profesor para interactuar con este tipo de actividad, y para 
finalizar se presentarán las distintas fórmulas que se utilizan para calcular la puntuación 
final que se le otorgará a un alumno por realizar una actividad de este tipo. 

Esta actividad es una secuencia de las actividades de tipo respuesta única, respuesta 
múltiple, respuesta corta y tipo ordenar. El sistema elige automáticamente con una serie 
de restricciones (las actividades deben estar marcadas como activas o auto en el sistema 
y su fecha de fin ha de ser menor a la fecha actual) la secuencia de actividades. Cuando 
un usuario decide hacer una actividad de este tipo, consigue puntos según el número de 
actividades que consiga responder correctamente, cuantas más actividades seguidas 
responda, más puntos conseguirá. Si en algún momento el usuario responde 
incorrectamente a alguna actividad, no podrá seguir con la siguiente actividad de la 
secuencia. Para darle más emoción a esta actividad, se han introducido unos 
multiplicadores en caso de que el usuario responda correcta o incorrectamente. Lo que 
esto quiere decir es que cuando un usuario haga una actividad de este tipo, está jugando 
con los puntos que puede conseguir, cuanto más responda más puntos consigue, pero si 
en algún momento responde incorrectamente puede llegar a no conseguir ningún punto. 
Como las actividades se consideran correctas de distintas maneras debido a sus distintos 
diseños (por ejemplo, en una de respuesta múltiple, puede estar correctamente al 80%), 
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el profesor establecerá unos valores mínimos y máximos para considerar la respuesta 
correcta o incorrecta. 

En la figura 10 se presenta el modelo IFML de la actividad tipo secuencial. 

 
Figura 10 - Modelo IFML actividad secuencial 

Este modelo se explicaría de la siguiente manera desde el punto de vista de un alumno:  

La primera pantalla, llamada Seleccionar Actividad Secuencial, representa a la lista de 
actividades que se le presenta al alumno y es el punto de salida para realizar una actividad 
secuencial. Por tanto, en cuanto el alumno selecciona una actividad secuencial, se le 
redirige a la segunda pantalla, Seleccionar apuesta. En esta pantalla: 

 Si el profesor ha decidido que los alumnos pueden decidir apostar puntos, se les 
presenta a estos un formulario indicando cuantos puntos quieren apostar. El límite 
de puntos a apostar también lo puede definir el profesor. 

 Si el profesor ha decidido que los alumnos no pueden apostar puntos, en esta 
pantalla tan solo se les presenta información sobre la actividad en cuestión como 
pueden ser el título de la actividad, una breve descripción para realizar dicha 
actividad… 

 A continuación, se redirige al alumno a la primera actividad de la secuencia, 
correspondiente a la pantalla Seleccionar Respuesta. 

 Entre esta pantalla y la anterior, se calculan las actividades pertenecientes a la 
secuencia siguiendo los parámetros definidos por el profesor. Este orden, se 
guarda en un array que contiene los ids de las actividades en el orden en el que 
aparezcan en la consulta a la base de datos. 

 En esta pantalla, según responda el alumno a la actividad, pueden suceder tres 
casos: 

o Si el alumno responde la actividad perfectamente, se le redirige a la 
pantalla llamada Pantalla Intermedia. 

o Si el alumno responde la actividad correctamente, pero no perfecta, se 
revisa el límite de error permitido para considerar la respuesta como 
correcta definida por el profesor a la hora de crear la actividad. Si se 
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considera correcta, se redirige al alumno a la pantalla llamada Pantalla 
Intermedia. En el caso contrario, se le redirige a la pantalla Resultados 
Actividad Secuencial. 

o Si el alumno responde incorrectamente, se le redirige a la pantalla 
Resultados Actividad Secuencial. 

 Si se ha redirigido al alumno a la pantalla Pantalla Intermedia, significa que este 
alumno ha respondido dentro del límite permitido de forma que se considera 
correcta. En esta pantalla, se le presentan al alumno los puntos que ha conseguido 
por responder correctamente a esa actividad, y los puntos que puede conseguir o 
perder si sigue realizando actividades de la secuencia. En este caso, si el alumno 
decide continuar con la actividad secuencial, se le redirige a la pantalla 
Seleccionar Respuesta, hasta que responda a todas las actividades, decida rendirse 
o responda incorrectamente en algún momento. Si por el contrario, el alumno 
decide retirarse, se le otorgan los puntos que haya conseguido hasta el momento, 
y se le redirige a la pantalla Resultados Actividad Secuencial. 

 En la pantalla Resultados Actividad Secuencial, se presentan los resultados de la 
actividad secuencial al alumno, en cualquiera de los casos en los que se llegue a 
esta pantalla; actividad secuencial completa, una respuesta incorrecta o rendirse a 
medio camino. 

Ahora que se ha explicado como interactúa un alumno con la actividad secuencial, se 
explicará a continuación qué valores define un profesor a la hora de crear una actividad 
de este mismo tipo. Como el profesor tan solo interactuará con una o dos pantallas, se ha 
decidido prescindir de mostrar el diseño IFML. Los valores que define un profesor a la 
hora de crear una actividad secuencial son las siguientes: 

 Título: campo en el que el profesor define el título de la actividad. Por ejemplo, 
“actividad secuencial analizador léxico”. 

 Puntos iniciales: puntos con los que se empieza al realizar la actividad. Necesario 
si no se permite apostar puntos a los alumnos, ya que se usarán unos valores para 
incrementar o decrementar este valor según se vaya respondiendo correcta o 
incorrectamente. 

 Puntos mínimos: puntos que se le otorgarán al alumno en caso de que responda 
incorrectamente la primera actividad de la secuencia. 

 Fecha de inicio: fecha y hora a partir de la cual estará disponible la actividad 
secuencial. 

 Fecha de fin: fecha y hora hasta la que estará disponible la actividad secuencial. 
 Bonus por acierto: valor que se multiplicará a los puntos actuales en caso de que 

un alumno responda bien a una actividad de la secuencia. Cuantos más aciertos, 
más importante será este valor. 

 Bonus por fallo: valor que se dividirán a los puntos que lleve un alumno en el 
momento en el que responda incorrectamente a una actividad. Si la respuesta 
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incorrecta pertenece a la primera actividad de la secuencia, se ignorará este valor 
y se le otorgarán los puntos mínimos establecidos. 

 Porcentaje mínimo permitido para considerar una respuesta correcta: este valor 
afectará si la secuencia está compuesta por actividades de tipo respuesta múltiple 
u ordenar, ya que en estas actividades se puede obtener una puntuación 
intermedia. Por ejemplo, si el profesor define este valor como 50%, se considerará 
correcta una actividad de respuesta múltiple u ordenar cuyo score final sea 0.5 al 
menos. 

 Porcentaje máximo permitido para considerar una respuesta incorrecta: este valor 
afectará si la secuencia está compuesta por actividades de tipo respuesta múltiple 
u ordenar, ya que en estas actividades se puede obtener una puntuación 
intermedia. Por ejemplo, si el profesor define este valor como 49%, se considerará 
incorrecta una actividad de respuesta múltiple u ordenar cuyo score final sea 0.49 
al menos. Si un score está entre el porcentaje máximo para considerar una 
respuesta incorrecta, y el porcentaje mínimo para considerar una respuesta como 
correcta, se le redirigirá al alumno a la siguiente actividad, pero sin tener en cuenta 
el bonus por acierto o fallo. 

 Permitir apuesta de puntos: en este campo el profesor decide si se permite la 
apuesta de puntos. Si se pone 0, no se permite la apuesta, y si se pone otro valor 
se indica la cantidad de puntos máximos que se permiten apostar. Este valor se 
suma a los puntos iniciales, por lo que si se permite apostar, lo ideal sería poner 
el campo de puntos iniciales a 0. 

 Actividades de secuencia automáticas: este campo indica al sistema si las 
actividades de la secuencia serán elegidas automáticamente por el sistema o no. 
Si se le indica al sistema este hecho, se seleccionarán las actividades con estado 
“Auto” o “Activa” de tipo respuesta única, múltiple, respuesta corta u ordenar, 
cuya fecha de fin sea menor a la fecha actual. Si el profesor desea seleccionar las 
actividades manualmente, se le redirigirá después de esta pantalla a la siguiente 
en la cual se le presentan al profesor todas las actividades que cumplan el requisito 
anterior para que pueda seleccionar las que quiera que aparezcan en la secuencia. 

 Número de actividades de la secuencia: campo que indica el número de 
actividades de las que estará compuesta la actividad secuencial. 

Por último, ahora que se conocen todos los valores que afectan a la actividad secuencial, 
se presentará el cálculo de puntuación final según los distintos casos que existen. 

 Si se responde correctamente a la actividad secuencial de manera completa se 
obtienen todos los puntos. Es necesario comentar, que esta puntuación se va 
guardando a lo largo de toda la secuencia, por lo que el cálculo se va realizando 
cada vez que se responde a una actividad. 
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Ejemplo: puntuación inicial = 100, bonus por acierto = 2, nº actividades = 4 

 Puntuación final = 100 * 2 * 5 = 1600 puntos 

 Si se responde correctamente a la actividad secuencial pero se falla en algún 
momento, se divide la puntuación entre el bonus por fallo. 

 

Ejemplo: puntuación inicial = 100, bonus por acierto = 2, nº actividades = 4, bonus 
por fallo =  3, se falla en la cuarta actividad. 

Puntuación final = 100 * 2 * 4 / 3 = 267 puntos 

 Si se responde mal a la primera actividad de la secuencia, se otorgan los puntos 
mínimos definidos por el profesor. 

 

4.1.2 DISEÑO DE ACTIVIDAD TIPO CORREGIR 
 

Al igual que con el diseño anterior, se empezará con un resumen general de la actividad 
de tipo corregir, seguido de los pasos que han de seguir tanto el alumno como el profesor 
para interactuar con esta actividad y finalizando con las distintas fórmulas que intervienen 
en este tipo de actividad. 

Esta actividad, es una extensión de la ya existente actividad de tipo respuesta larga. Esto 
es así, ya que para que exista una actividad corregir, el profesor tiene que marcar una 
opción en la actividad de tipo respuesta larga que indique al sistema que se desea que las 
respuestas de esta actividad sean presentadas a los alumnos en forma de actividades de 
tipo corregir. Una vez se marca esta opción y se alcanza la fecha de fin de la actividad de 
respuesta larga, el sistema repartirá entre los distintos alumnos del sistema las respuestas 
de dicha actividad de respuesta larga siguiendo unas fórmulas preestablecidas. Al igual 
que se disponía de cierto tiempo para realizar la actividad de tipo respuesta larga, se 
dispone de tiempo para realizar actividades de tipo corregir. La actividad de tipo corregir, 
se le presenta a un alumno como una secuencia de respuestas dadas por compañeros de 
dicho alumno. Hasta que no puntúe el número de correcciones definido por el profesor, 
no obtendrá su puntuación por realizar la actividad. Esta puntuación, se calcula una vez 
se haya terminado el tiempo disponible para realizar la actividad de tipo corregir, y el 
profesor haya corregido las respuestas de los alumnos de la actividad de respuesta larga.  

En la figura 11 se presenta el modelo IFML de la actividad tipo corregir. 
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Figura 11 - Modelo IFML actividad corregir 

Este modelo se explicaría de la siguiente manera desde el punto de vista de un alumno: 

El primer paso para que una actividad de tipo corregir aparezca en la lista de actividades 
de un alumno, ha de ser que un profesor haya marcado una opción en una actividad de 
tipo respuesta larga para indicar al sistema que las respuestas de esa actividad se envíen 
a los alumnos como actividades de tipo corregir. Una vez hecho esto, un alumno ya puede 
seleccionar una actividad de tipo corregir de su lista de actividades que es lo que indica 
la pantalla Seleccionar Actividad Corregir del modelo IFML. Una vez seleccione la 
actividad, se le redirigirá a la primera de las respuestas representada como la pantalla 
Puntuar Corrección Compañero 1. En esta pantalla: 

 Se corrige la respuesta a la actividad del compañero con una nota entre 0 y 10. Si 
existen más respuestas a la actividad disponibles, se pasará a la siguiente 
corrección representada como la pantalla Puntuar Corrección Compañero X. Si 
no existen más respuestas a corregir, se redirige al alumno a la página de 
resultados, representada por la pantalla Resultados Actividad Corregir. 

 En la pantalla Puntuar Corrección Compañero X, se corrige la respuesta a la 
actividad del compañero con una nota entre 0 y 10. En este punto, el alumno sigue 
corrigiendo más respuestas hasta que se llegue al límite establecido por el 
profesor.  

 En la pantalla de resultados, se presenta la nota obtenida por las correcciones a los 
alumnos siempre y cuando esté presente la corrección del profesor. Si éste no es 
el caso, en esta pantalla se le informa al alumno de este hecho, y se le indica que 
espere hasta dicha corrección para obtener su nota. Si el profesor ya ha realizado 
su corrección, es en esta pantalla donde se calculará la nota que ha obtenido el 
alumno corrector comparando la nota que dio a su compañero con la nota que dio 
su profesor según una fórmula que se explicará al final de este apartado. 

A continuación se explica que valores tiene el profesor a la hora de definir una actividad 
de tipo corregir. Como se ha explicado anteriormente, este tipo de actividad es una 
extensión de la actividad de tipo respuesta larga, por lo que la mayoría de valores que 
tiene disponibles son los de esta misma actividad. 
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 Título: campo en el que el profesor define el título de la actividad. Por ejemplo: 
“actividad larga analizador léxico”. 

 Pregunta: campo que representa el enunciado de la pregunta. Por ejemplo: 
“explica como diseñarías un analizador léxico teniendo en cuenta estas reglas”. 

 Puntos mínimos: campo que indica la cantidad de puntos mínimos que se pueden 
obtener por realizar la actividad. 

 Puntos máximos: campo que indica la cantidad de puntos máximos que se pueden 
obtener por realizar la actividad. 

 Fecha de inicio: fecha a partir de la cual estará disponible la actividad de respuesta 
larga. 

 Fecha de fin: fecha hasta la que estará disponible la actividad de respuesta larga. 
 Tiempo: indica si la actividad de respuesta larga tiene un tiempo máximo de 

realización. 
 Bonus por tiempo: puntos que se pueden obtener según la rapidez con la que se 

responda. 
 ¿Actividad corregir?: campo para indicar al sistema si se usarán las respuestas a 

esta actividad para enviar respuestas de tipo corregir a los alumnos. 
 Número de correcciones mínimas: campo para indicar el número de correcciones 

mínimas disponibles para cada alumno. 
 Número de correcciones máximas: campo para indicar el número máximo de 

correcciones máximas disponibles para un alumno. 
 Fecha de inicio corrección: fecha a partir de la cual estará disponible la actividad 

de corregir. 
 Fecha de fin corrección: fecha hasta la que estará disponible la actividad de 

corregir. 
 Puntos por corrección: campo que indica los puntos que se obtendrán por realizar 

la actividad tipo corregir. 
 Peso nota profesor: peso que se le da a la nota del profesor respecto a las notas de 

los distintos alumnos a la hora de evaluar la actividad de respuesta larga. 

Ahora que se conoce cómo interactúan ambos tipos de usuarios con este tipo de actividad, 
se procederá a explicar las diversas fórmulas que toman parte en el proceso de reparto de 
respuestas y cálculo de puntuaciones. 

Primero se explicará el método de reparto de respuestas: 

 El sistema calcula el número total disponible de respuestas. 
 El sistema comprueba el campo de Número de correcciones mínimas. Si se 

dispone de este número de respuestas para repartir al alumno (sin contar su propia 
respuesta) se reparten las que menos veces hayan sido corregidas hasta que se 
llegue a ese mínimo. Si se disponen de las actividades para llegar al número 
máximo de correcciones máximas, se reparten también, teniendo en cuenta la 
misma regla de antes. Si por el contrario, no se dispone del número mínimo de 
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respuestas, se reparten las respuestas disponibles (sin contar su propia respuesta) 
a todos los alumnos. Todos estos casos se deberán guardar en la base de datos, 
para saber que opciones puede tomar el alumno en cada caso, es decir, si tiene un 
número mínimo y máximo de respuestas o si solo tiene un número mínimo, ya sea 
el definido por el profesor o las respuestas disponibles. 

A continuación se explica el cálculo de puntuaciones una vez se dispone de las 
correcciones tanto de alumnos como del profesor encargado. 

Suponiendo que se tienen las correcciones de 3 alumnos para una actividad concreta: 
CA1, CA2 y CA3. CA1 da una puntuación de 4 puntos, CA2 da una puntuación de 6 
puntos y CA3 da una puntuación de 9 puntos, mientras que la puntuación del profesor es 
de un 7. El peso de la nota del profesor es de un 50%. 

La puntuación que se le daría al alumno corregido sería: la media de CA1, CA2 y CA3 y 
con esta media calcular la media ponderada con la nota del profesor. Por lo tanto el 
resultado sería: 6,65. 

La puntuación que se le da a cada alumno corrector se basa en la distancia respecto a la 
nota que da el profesor. En este caso: 

 Nota alumno corrector 1: 10 - |4 – 7| = 7  70% de los puntos por corrección 
 Nota alumno corrector 2: 10 - |6 – 7| = 9  90% de los puntos por corrección 
 Nota alumno corrector 3: 10 - |9 – 7| = 8  80% de los puntos por corrección 

Como el alumno corrector 2 es el que más se ha acercado a la nota del profesor, es el que 
más puntuación obtendrá.  

Este cálculo de puntuaciones podría mejorarse, ya que por ejemplo, en este caso el alumno 
corrector 1 ha dado una nota que se puede considerar como “mala” (4) mientras que el 
profesor ha dado una nota que se puede considerar como “buena” (7). En este caso apenas 
se penaliza al alumno que tiene una desviación significativa en la valoración, por lo que 
se podrían revisar las fórmulas para garantizar un método más justo. El diseño de fórmulas 
se propone como punto inicial, aunque se reconoce que se pueden incluir mejoras que se 
podrían introducir en un futuro tras haber realizado alguna experimentación al respecto. 

 

4.1.3 DISEÑO DEL NUEVO MÉTODO DE CORRECCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
TIPO ORDENAR 
 

Para entender mejor el nuevo método de corrección de la actividad de tipo ordenar se 
explicará primero como funciona la actividad de tipo ordenar en general con el método 
de corrección actual. Luego, se explicará el nuevo método diseñado el cual supone una 
mejora respecto al método actual. 
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Primero, se expondrá una explicación general de cómo funciona este tipo de actividad. 
Básicamente, en este tipo de actividad un alumno tiene que ordenar una serie de frases o 
palabras para formar una secuencia correcta. Es una actividad muy simple que no requiere 
de demasiados parámetros definidos por el profesor para que pueda ser realizada. En la 
figura 12 se encuentra el diagrama IFML de este tipo de actividad según el punto de vista 
del alumno. 

 
Figura 12 - Modelo IFML actividad ordenar 

Este diagrama se explicaría de la siguiente manera: 

 Primero, un alumno debe seleccionar una actividad de tipo ordenar de su lista de 
actividades disponibles representada en el diagrama como la pantalla Seleccionar 
Actividad Ordenar. Una vez selecciona la actividad, se le redirige a la pantalla 
Seleccionar Orden. 

 En la pantalla Seleccionar Orden, se le presentan al alumno una serie de palabras 
o frases que se han de ordenar para formar una secuencia correcta. La primera 
frase o palabra se marcaría con un 1, la segunda con un 2… Una vez el alumno 
selecciona su orden y confirma su selección, se le redirige a la pantalla Resultados 
Actividad Ordenar. 

 En la pantalla Resultados Actividad Ordenar, se le presentan al alumno el orden 
que ha seleccionado, el orden correcto con una explicación, y los puntos que ha 
obtenido según haya respondido correctamente o no. Esta actividad se corrige de 
manera automática, y dicha corrección se realiza en esta pantalla siguiendo una 
fórmula que explicaré al final de este apartado. 

Desde la parte del profesor, los campos que puede definir a la hora de crear una actividad 
tipo ordenar son: 

 Título: campo en el que el profesor define el título de la actividad. Por ejemplo: 
“actividad larga analizador léxico”. 

 Pregunta: campo que representa el enunciado de la pregunta. Por ejemplo: “ordena 
las frases de un proceso de compilación según el orden en el que deben ocurrir”. 

 Puntos mínimos: campo que indica la cantidad de puntos mínimos que se pueden 
obtener por realizar la actividad. 

 Puntos máximos: campo que indica la cantidad de puntos máximos que se pueden 
obtener por realizar la actividad. 

 Fecha de inicio: fecha a partir de la cual estará disponible la actividad de respuesta 
ordenar. 
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 Fecha de fin: fecha hasta la que estará disponible la actividad de respuesta ordenar. 
 Tiempo: indica si la actividad de respuesta larga tiene un tiempo máximo de 

realización. 
 Bonus por tiempo: puntos que se pueden obtener según la rapidez con la que se 

responda. 

Después de estos campos, existe una segunda página para definir otros campos necesarios 
para la actividad: 

 Número de respuestas disponibles: Indica el número de respuestas creadas por el 
profesor 

 Número de opciones a mostrar: Número de respuestas de las que hay disponibles 
que se mostrarán al alumno. 

 Número de opciones a ordenar: De las respuestas que se muestran al alumno, 
cuántas pertenecen al orden correcto. 

 Penalty: Porcentaje de puntuación que se le quitará al alumno por cada respuesta 
incorrectamente ordenada. 

Y a continuación se presentan las fórmulas de corrección actuales para este tipo de 
actividad: 

La puntuación se calcula en base a un score. Este score se calcula de la siguiente manera: 

score = (respuestas bien ordenadas/número de opciones a ordenar) - penalty * 
respuestas mal ordenadas; 

Una vez se tiene calculado el score, se mira si este valor es mayor o menor que 0. 

 Si es mayor que 0, el score se multiplica por los puntos máximos definidos por el 
profesor y este valor son los puntos que obtendrá el alumno. 

 Si es menor o igual que 0, se le otorgarán los puntos mínimos definidos por el 
profesor. 

Ahora que se conoce cómo funciona la actividad de tipo ordenar actual, se explicará el 
nuevo método de corrección. 

El diseño de este nuevo método de corrección, se ha sacado de otro Trabajo de Fin de 
Grado [31] perteneciente al mismo proyecto. Para ello, se definieron una serie de 
parámetros de los que se disponen para realizar los distintos cálculos necesarios para 
corregir este tipo de actividad y son los siguientes: 

 Número de respuestas totales (#AT): Indica el número de respuestas creadas 
por el profesor. 

 Número de respuestas disponibles (#AC): Para cada pregunta hay un número 
determinado de respuestas mostradas. Este parámetro indica cuantas de esas 
respuestas se mostrarán. 
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 Número de respuestas a ordenar (#AR): Del número de respuestas disponibles, 
el número de respuestas a ordenar debería ser limitado. El profesor debería definir 
este número cuando este creando la actividad. 

  
 Número de tuplas a seleccionar (#ATS): Para cada actividad hay un número de 

tuplas a seleccionar. 
 As , al menos una tupla de dos elementos va a existir siempre: 

 
 , una tuple siempre contendrá más de un elemento, y contendrá 

tantos elementos como respuestas a ordenar haya. 
 , el número de tuplas para una cierta base de 

tuplas es igual al número de respuestas a ordenar menos la base menos uno. 
 Número de tuplas correctas seleccionadas por el jugador (#CTCBP): El 

sistema puede calcular este número cuando el jugador selecciona sus respuestas. 
Será la suma de las tuplas correctamente ordenadas por el jugador. Existe un 
contador por cada n-tupla. 

  
 Número de tuplas incorrectas seleccionadas por el jugador (#WTCPB): El 

Sistema puede calcular este número cuando el jugador selecciona sus respuestas. 
Será la suma de las respuestas incorrectas seleccionadas por el jugador. Hay un 
contador por cada n-tupla. 

  
 Cantidad de penalización dada al jugador (AOPS): Cada respuesta incorrecta 

afectará a la puntuación final. Se tienen dos posibilidades: 
 Primera: por cada respuesta incorrecta el sistema no le da ningún punto al 

jugador o: 
  

 Segunda: por cada respuesta correcta no solo no se consigue ningún punto 
sino que además se penaliza con un porcentaje (definido por el professor). 
En este caso la penalización se calcula con la siguiente fórmula: 

  
 Cantidad de puntuación dada al jugador (AOAS): Cada tupla correctamente 

seleccionada afectará a la puntuación final. La puntuación dada depende del 
tamaño de la tupla y se calcula mediante la siguiente fórmula: 

  

 Puntuación total dada al usuario (TS): Es la suma de la puntuación y la 
penalización dada al usuario. 

  
 Tiempo para responder (#TA): Indica el número de segundos que tiene el 

jugador para responder. Si el jugador consigue responder dentro de este límite de 
tiempo, conseguirá puntuación extra. 
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 Tiempo que se ha tardado en responder (#TTA): Indica el número de segundos 
que han pasado desde el momento en el que el jugador empezó a responder la 
actividad. 

  
 Puntos extra por tiempo (#TBP): Es una cantidad dada al jugador dependiendo 

del tiempo que tarde en responder. 
 Máximos puntos extra por tiempo: Indica la mayor cantidad de puntos que 

puede conseguir un jugador cuando es 100% eficiente en términos de tiempo. 
El profesor define este número al crear la actividad. Para mantener la 
competición justa, se debería tener en cuenta esta regla a la hora de definer 
este número. 

 
 

 Puntos extra por tiempo actuales (ATBP): 
  

 Tipos de componentes que se usarán para premiar a los jugadores: 
 Puntos:  

 Máximo número de puntos: El profesor debería definir un número 
máximo de puntos al crear la actividad. Esta puntuación máxima se le 
otorgará a aquellos alumnos que sean capaces de conseguir la 
puntuación total de la actividad. 

 Mínimo número de puntos: El profesor debería definir un número 
máximo de puntos al crear la actividad. Este valor se le otorgará a 
aquellos alumnos que obtengan cero puntos a la hora de realizar una 
actividad. 

 Número de puntos actuales (APS): La siguiente fórmula calcula el 
valor de este parámetro 

 
 

A continuación se dejará un ejemplo de cómo se calcula la puntuación usando este 
método: 

La figura 13 expresa la configuración inicial de la actividad. 

 
Figura 13 - Configuración inicial actividad 
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La figura 14 describe como se debe calcular la puntuación según el número de tuplas. 

 
Figura 14 - Cálculo de puntuación según tuplas 

Por último, la figura 15 muestra las puntuaciones que se obtendrían dando dos soluciones 
distintas a esta misma actividad. 

 
Figura 15 - Ejemplo de dos respuestas distintas 

Como se puede observar, el estudiante “a”, ha seleccionado correctamente dos valores de 
orden 1. Para las tuplas de dos valores, se mira 1 con 3, 3 con 4, y así sucesivamente se 
llega a que tiene correctamente ordenadas 3 tuplas de dos elementos. Se seguiría contando 
hasta un número de tuplas igual al número de respuestas a ordenar, en este caso 5, y se 
aplicaría la fórmula explicada anteriormente. 

A este diseño, se le han añadido algunas mejoras: 

 Si todas las tuplas de valor 1 son correctas, no hace falta seguir viendo las tuplas 
con valores superiores. Esto es debido a que si todas son correctas, significa que 
el orden general está correcto completamente. 

 El valor de penalty en este nuevo método no hace falta ser usado, ya que mediante 
el propio método de corrección se castiga suficientemente a los alumnos como se 
puede observar en la figura 15. Por ello, se prescindirá de esta variable. 
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4.2. IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado se encuentran los cambios realizados en el código para satisfacer los 
requisitos comentados en el punto 3. Como se comentó anteriormente, los requisitos 1 a 
16 han sido en su mayoría cambios en código ya existente, mientras que los requisitos 19 
y 20 son nuevas implementaciones. El requisito 21 solo ha sido diseñado, por lo que no 
se dispone de una implementación existente. 

 

4.2.1. REQUISITO 1 
 

En este requisito se pide poner en gris el campo de respuestas disponibles en la actividad 
de tipo ordenar, ya que no se puede modificar sin crear antes respuestas nuevas. 

Para satisfacer este primer requisito, se ha tenido que modificar el fichero 
activities/manage/edit/editOrder.php, como se puede observar en la figura 16. 

 
Figura 16 - Cambios requisito 1 

El cambio fundamental ha sido consultar la variable $n_of_answers, y según su valor 
poner el campo donde va el valor de número de actividades como disponible si no hay 
respuestas, y como sólo de lectura y en gris si ya existen respuestas existentes, e 
impidiendo a un profesor cambiar este valor sin crear una respuesta nueva. 

 

4.2.2. REQUISITO 2 
 

Este requisito ha sido uno de los que más tiempo ha requerido para arreglar, ya que existen 
una gran cantidad de funciones para poder realizar esta tarea pero no todas ellas la 
resuelven de la forma que se propuso inicialmente. Lo que se pedía, era que una palabra 
clave pudiera encontrarse dentro de una palabra compuesta. Por ejemplo, la palabra clave 
“léxico” también se puede permitir si se encuentra como “analizador léxico”. Para hacer 
más fácil todo el proceso, tanto la respuesta que da el alumno a la actividad de tipo 
respuesta corta, como las palabras clave que pone el profesor, se pasan a minúsculas y sin 
acentos usando una función cuya ruta es: activities/do/SA/elimina_acentos.php y su 
aplicación se puede ver en las figuras 17 y 18. 
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Figura 17 - Aplicación elimina_Acentos.php parte alumno 

En la figura 17 se pueden observar los cambios aplicados al fichero 
activities/do/SA/finishSA_action.php. 

 
Figura 18 - Aplicación elimina_acentos.php parte profesor 

En la figura 18 se pueden comprobar todos los cambios aplicados al fichero 
activities/manage/edit/editShortAction.php. 

Finalmente, en la figura 19 se pueden apreciar todos los tipos de funciones que se han 
usado hasta que se encontró la función más idónea para cumplir con este requisito. 

 
Figura 19 - Cambios requisito 2 

La función que estaba originalmente era mb_stripos con lo que se permitía encontrar una 
palabra dentro de una frase, daba igual que estuviese seguida de cualquier cosa (se 
permitía léxicos por ejemplo). Posteriormente, se pasó a la función strnatcasecmp, la cual 
buscaba una palabra y solo esa palabra (por ejemplo léxico). Finalmente, se encontró la 
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solución de usar preg_match para poder buscar palabras dentro de un texto, pero sin 
permitir casos como en la primera función (analizador léxico se considera correcto, pero 
no analizador léxicos). 

 

4.2.3. REQUISITO 3 
 

En este requisito se pide mostrar un mensaje de error a la hora de registrarse con datos 
incorrectos. 

Para satisfacer este requisito, lo único que se hizo fue añadir un mensaje si alguno de los 
valores introducidos a la hora de registrarse era incorrecto. Por ejemplo, un alumno que 
no esté registrado en el sistema de Procesadores de Lenguajes, no se podrá registrar en 
esta plataforma. En la figura 20 se pueden ver los cambios realizados al fichero 
Registro_login/register.php. 

 
Figura 20 - Cambios requisito 3 

Como se puede comprobar, el único cambio realizado es ver si la variable $reg_errors 
tiene algún valor, y según ese valor mostrar el error concreto que haya ocurrido (DNI o 
número de matrícula incorrectos). 

 

4.2.4. REQUISITO 4 
 

Para satisfacer este requisito, se tuvo que cambiar la variable múltiples respuestas que 
englobaba tanto a respuesta única como múltiple para que mostrase el tipo concreto de la 
actividad. En la figura 21 se pueden ver los cambios realizados al fichero 
activities/manageActivities.php. 
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Figura 21 - Cambios requisito 4 

Como se puede comprobar, a la hora de mostrar la información de cada actividad, en vez 
de poner “Múltiples respuestas”, se busca en la base de datos el tipo de la actividad que 
corresponda con ese id y se muestra el tipo concreto de la actividad. 

 

4.2.5. REQUISITO 5 
 

En este requisito se pide activar y comprobar el funcionamiento del sistema de 
recuperación de contraseñas. 

Para este requisito, más que codificar, lo único que se ha tenido que hacer ha sido poner 
disponible un enlace al fichero sendRecoveryEmail.php el cual ya estaba implementado. 
Además, se han tenido que cambiar algunas rutas de fichero ya que desde que se 
implementó este fichero, la estructura de carpetas del sistema se ha modificado 
ligeramente. Como ejemplo, se pueden ver los cambios realizados en el fichero 
recoverPassword.php en la figura 22. 

 
Figura 22 - Cambio rutas recuperar contraseña 

Y en la figura 23 se puede ver el cambio realizado para activar el enlace de recuperación 
de contraseña. 

 
Figura 23 - Cambios requisito 5 

 

4.2.6. REQUISITO 6 
 

En este requisito se pide permitir la ordenación de las actividades de la lista de actividades 
de la parte del profesor según sus distintos parámetros. 

Para satisfacer este requisito, se han añadido líneas de código para permitir ordenar las 
actividades. En concreto, los ficheros que han tenido que ser modificados son 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

48 
 

activities/manageActivities.php y activities/manageActivies_action.php, y sus 
modificaciones se pueden observar en las figuras 24 y 25. 

 
Figura 24 - Cambios requisito 6 manageActivities 

 
Figura 25 - Cambios requisito 6 manageActivites_action 

Como se puede observar, simplemente se han añadido unos botones al lado de cada 
variable por la que se puede ordenar, los cuales envían información a la misma página 
mediante un POST, que mediante el código de la figura 25 se puede saber por qué variable 
se desea ordenar la lista de actividades. 

Además de todos estos cambios, se cambió el orden original en el que salían las 
actividades (orden de creación), por el orden ascendente en el que aparecen disponibles 
para los alumnos. Este cambio ha supuesto tener que realizar modificaciones en el fichero 
activities/manageActivities_action.php y se puede ver en la figura 26. 

 
Figura 26 - Cambios para ordenar actividades parte profesor 
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Como se puede observar, el único cambio realizado ha sido añadir una condición ORDER 
BY en la sentencia SQL para aplicar este cambio. 

 

4.2.7. REQUISITO 7 
 

En este requisito se pide incluir un nuevo estado para las actividades llamado “Auto” para 
permitir la automatización de actividades disponibles para los alumnos. 

Para satisfacer este requisito, se tuvieron que modificar ficheros de la parte de actividades 
tanto de la parte del profesor como de la parte del alumno. 

Por la parte del profesor, se tuvo que añadir un botón para permitir cambiar el estado de 
una actividad “Activa” a “Auto”. Para ello, se han modificado los ficheros 
activities/manageActivities.php y activities/manageActivities_action.php, como se puede 
comprobar en las figuras 27 y 28. 

 
Figura 27 - Cambios requisito 7 manageActivities 

Como se puede comprobar en la figura 27, se añade el botón llamado Auto desde el cual 
se puede pasar al estado “Activa” y al estado Activa se le añade la posibilidad de cambiar 
el estado a “Auto” añadiendo un botón para ello. 

 
Figura 28 - Cambios requisito 7 manageActivities_action 

Como se puede ver en la figura 28, cuando el usuario pulsa el botón para pasar una 
actividad a “Auto”, esta información se pasa mediante un POST, que se captura en el 
fichero activities/manageActivities_action.php, y éste, a su vez, redirige al fichero 
activities/manage/autoActivity.php, fichero implementado por el autor de este trabajo, ya 
que este estado no estaba pensado desde el principio, y el cual simplemente cambia el 
estado de una actividad a “Auto” en la base de datos como se puede observar en la figura 
29. 
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Figura 29 - Fichero para cambiar estado a Auto en base de datos 

Para terminar con la parte del profesor, se tuvo que modificar el fichero 
activities/manage/common/updateStatus.php para que a la hora de crear una actividad, 
ésta se crease con estado “Auto” como se puede ver en la figura 30. 

 
Figura 30 - Cambiar estado a auto al crear o modificar una actividad 

Respecto a la parte del alumno, se tuvo que cambiar la consulta SQL a la hora de mostrar 
las actividades, para permitir este nuevo estado. Para ello se modificaron los ficheros 
activities/playerList.php y activities/playerList_action.php como se puede ver en las 
figuras 31 y 32. 

 
Figura 31 - Cambio requisito 7 lista actividades alumno 

Como el estado por defecto ahora es “Auto”, el estado “Activa” lo que indica es que si 
una actividad está fuera de tiempo o dentro del tiempo, se puede realizar siempre que esté 
con este estado. Si está fuera de tiempo, la fecha de finalización en la tabla de actividades 
aparecerá como “Indeterminado”. 

 
Figura 32 - Cambios consulta requisito 7 para permitir estado auto 
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Las actividades que aparecerán en la lista de actividades del alumno, serán aquellas 
actividades cuyo estado sea “Auto” o “Activa”. Si el estado es “Auto”, la actividad tiene 
que estar dentro de fecha para aparecer en la lista, si el estado es “Activa”, la actividad 
aparecerá en todo momento como se explicó anteriormente. 

Así pues, lo que el estado “Auto” permite, es la automatización de actividades, ya que 
desde que un profesor crea una actividad, se establece como “Auto” y la consulta que 
muestra las actividades de los alumnos busca actividades “Auto” dentro de tiempo o 
actividades “Activas”. 

 

4.2.8 REQUISITO 8 
 

En este requisito se pide cambiar el método de corrección para impedir que una actividad 
sea corregida más de una vez y por ello, un alumno pueda conseguir más puntos de los 
que podría conseguir normalmente. 

Para satisfacer este requisito, tan solo se ha tenido que poner una comprobación if para 
evitar que un alumno consiguiese más puntos de los normales actualizando la página de 
resultados. Esta comprobación se añade a los ficheros activities/do/XX/doXX.php donde 
XX son todos los tipos de actividad que existían en el momento. En la figura 33 se 
encuentra un ejemplo de uno de esos ficheros con la comprobación incluida. 

 
Figura 33 - Cambios requisito 8 

Como se puede observar, se utiliza una variable $_SESSION para no perder el valor 
cuando se actualice la página, y en cuanto se pasa una vez por la página de resultados, el 
valor de esa variable se pone a 1 imitando a una variable lógica. 

 

4.2.9. REQUISITO 9 
 

En este requisito se pide añadir un sistema para poder probar las actividades creadas en 
la parte del profesor. 

Para satisfacer este requisito, se han “reciclado” las actividades ya existentes, de las cuales 
se han eliminado las consultas SQL a las bases de datos. Estas actividades modificadas 
se han metido en una carpeta nueva llamada test. Y para poder tener un enlace a estas 
actividades, se ha creado un botón nuevo en la lista de actividades del profesor llamado 
ver, para poder probar las actividades creadas. En la figura 34 se puede ver este hecho. 

 
Figura 34 - Cambios requisito 9 creación botón ver 
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Como las diversas actividades usan una variedad de variables SESSION, éstas se tienen 
que dejar vacías después de ver una actividad. Para ello, en la lista de actividades del 
profesor (fichero activities/manageActivities_action.php) se limpian estas variables como 
se puede ver en la figura 35. 

 
Figura 35 - Cambios requisito 9 limpieza de variables SESSION 

En este mismo fichero, se crea el enlace a la entrada de las actividades modificadas como 
se ve en la figura 36. 

 
Figura 36 - Cambios requisito 9 ruta botón ver 

Como se ha mencionado, redirige a la carpeta test donde se encuentran estas actividades. 

 

4.2.10. REQUISITO 10 
 

En este requisito se pide permitir cambiar el estado de todas las actividades de una sola 
vez en la parte del profesor. 

Para satisfacer este requisito, se han creado tres botones nuevos en la página de la lista de 
actividades de la parte del profesor que están implementados en los ficheros de la carpeta 
activities manageActivities.php y manageActivities_action.php. Estos tres botones 
permiten cambiar el estado de todas las actividades a “Auto”, “Activa”, o “Inactiva” y 
sus fragmentos de código se pueden ver en las figuras 37 y 38. 

 
Figura 37 - Cambios requisito 10 manageActivities 
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Esta figura presenta el botón para cambiar al estado “Auto” todas las actividades. Los 
otros dos botones se codifican exactamente igual. 

 
Figura 38 - Cambios requisito 10 manageActivities_action 

Como se puede observar, la variable que permite comprobar que se ha pulsado alguno de 
los botones se pasa por POST y se llama changeAll. Al principio, estos botones 
cambiaban todos los estados, pero más adelante se comprobó que esto era un error pues 
a la hora de crear actividades si un profesor se sale sin guardar la actividad se queda como 
“incompleta” o si se está modificando como “editando”, estados que estos botones no 
deberían cambiar. 

 

4.2.11. REQUISITO 11 
 

En este requisito se pide cambiar los estilos del módulo de noticias y cambiar la forma en 
la que salen dichas noticias. 

Este requisito nació al comprobar que el tablón de anuncios a la hora de minimizar la 
pantalla se cortaba. Además, los títulos de cada sección siguen un patrón de colores que 
esta sección no seguía. Por lo que se tuvieron que modificar los estilos de estas páginas 
para arreglar ambos errores. En la figura 39 se pueden observar estos cambios realizados 
en el fichero Noticias/avisos.php. 

 
Figura 39 - Cambios requisito 11 estilos 

Para el título simplemente se cambió el color siguiendo el patrón de colores comentado, 
y para arreglar el error de corte de la tabla se metió dicha tabla dentro de un div al cual se 
le pusieron unos márgenes como se puede ver en la figura 40 que muestra los cambios en 
el fichero css/styles2.css. 
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Figura 40 - Cambios requisito 11 div 

Como se puede comprobar, el nombre de la capa es divtable al igual que en la figura 38 
como no podría ser de otra manera. 

El último cambio que se realizó para satisfacer este requisito, fue modificar la consulta 
SQL a la base de datos de noticias de la asignatura, ya que la última noticia que aparecía 
era una noticia que todavía no se había publicado. Este cambio, realizado en el fichero 
Noticias/func_avisos.php  se puede ver en la figura 41. 

 

 

4.2.12. REQUISITO 12 
 

En este requisito se pide añadir imágenes en la página de resultados de las distintas 
actividades cuando se obtenga una puntuación que no sea ni la mínima ni la máxima. 

Este requisito afecta a las actividades de tipo respuesta múltiple y tipo ordenar, ya que 
son las únicas que pueden tener una puntuación que sea distinta de correcta o incorrecta. 
Para ello, se han tenido que modificar los ficheros donde sucede esto: 
activities/do/XX/finishXX.php donde XX son los tipos múltiple y ordenar. 

Para satisfacer este requisito, simplemente se ha añadido una nueva condición mediante 
un if para añadir las imágenes y mensajes cuando se obtenga una puntuación intermedia. 
Es necesario comentar que las imágenes que se usan para anunciar el resultado en estos 
casos son las mismas que cuando se responde incorrectamente, pues no se disponen de 
más imágenes actualmente. 

 

4.2.13. REQUISITO 13 
 

En este requisito se pide cambiar los estilos a la hora de revisar las respuestas de alumnos 
a una actividad para que un profesor recuerde en cada momento qué está revisando. 

Este requisito nació de la necesidad de saber qué actividad se estaba corrigiendo, y a quién 
se estaba corrigiendo. Antes de los cambios realizados, cuando se revisaban las respuestas 
a las actividades, no se encontraba el título de la actividad por ninguna parte, y el 
identificador del alumno era el número de matrícula, número que no representa al alumno 
a primera vista. Por tanto, para satisfacer este requisito, se cambió el identificador del 
alumno del número de matrícula a su nickname dentro del sistema y se añadió el título de 

Figura 41 - Cambios requisito 11 consulta SQL nueva 
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la actividad en todas las pantallas necesarias. Estos cambios se pueden observar en la 
figura 42, 43 y 44 que representan los cambios en los ficheros de la carpeta 
activities/manage/review llamados reviewActivity.php, reviewUserActivity.php y 
reviewUserActivityAction.php respectivamente. 

 
Figura 42 - Cambios requisito 13 reviewActivity 

 
Figura 43 - Cambios requisito 13 reviewUserActivity 
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Figura 44 - Cambios requisito 13 reviewUserActivityAction 

Como se puede comprobar observando las tres figuras, los cambios se han realizado 
mediante consultas SQL en su mayor parte. 

 

4.2.14. REQUISITO 14 
 

En este requisito se pide permitir a los alumnos ver los resultados de sus actividades 
realizadas una vez pase la fecha límite para responder a dichas actividades. 

Para satisfacer este requisito, ya que no existía esta funcionalidad, se ha tenido que 
implementar desde el principio. Para ello, se ha creado una carpeta llamada view, en la 
cual se encuentran todos los ficheros necesarios para poder ver los resultados de una 
actividad, teniendo en cuenta la restricción de que la actividad tiene que estar fuera de 
fecha para poder ver sus resultados. Los resultados de las actividades se pueden ver desde 
el apartado de puntos, haciendo click en el título de la actividad de la que se deseen 
consultar los resultados. En la figura 45, se puede ver el cambio realizado en el fichero 
Puntos/points.php para enlazar la página de puntos con la página para ver los resultados 
de la actividad. 

 
Figura 45 - Cambios requisito 14 enlace a página ver resultados actividad 

Como se puede observar, el enlace va a un fichero de la carpeta view llamado 
viewActivity.php, que según el tipo de actividad que se desea consultar, redireccionará a 
distintos ficheros llamados viewXX.php donde XX son los distintos tipos de actividad 
disponibles. Si se intenta acceder a una actividad que esté dentro del tiempo todavía, se 
redireccionará al fichero cantView.php el cual se encarga de mostrar un mensaje al 
usuario informando de este hecho. En las figuras 46 y 47 se pueden ver ejemplos de un 
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viewXX, en este caso MQUA que corresponde a respuesta única, y del fichero 
cantView.php. 

 
Figura 46 – Cambios requisito 14 viewMQUA 

 

 

Figura 47 – Cambios requisito 14 cantView 
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4.2.15. REQUISITO 15 
 

En este requisito se pide arreglar el sistema de corrección de la actividad de tipo respuesta 
larga, ya que solo permite corregir la respuesta de un alumno para una misma actividad. 

Este requisito aparece por un error existente en la base de datos, en la que se utilizaba el 
id de actividad como clave primaria, por lo que se impedía que se pudiese corregir a más 
de un alumno en una misma actividad. Esto se corrigió mediante la modificación de la 
tabla “correction” de la base de datos del sistema. Mediante las siguientes sentencias SQL, 
se consiguió subsanar este problema: 

ALTER TABLE Correction ADD student_id varchar(8); 
ALTER TABLE Correction DROP PRIMARY KEY; 
ALTER TABLE Correction ADD correction_id int(5) NOT NULL FIRST; 
ALTER TABLE Correction ADD PRIMARY KEY(correction_id); 
ALTER TABLE Correction MODIFY correction_id int(5)  

NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
Observando estas sentencias, se puede ver que se crean dos columnas nuevas (student_id 
y correction_id) con la finalidad de usar la primera para hacer la consulta SQL para sacar 
las actividades ya corregidas más específica, como se puede observar en la figura 48, y la 
segunda para ser usada como clave primaria. 

 
Figura 48 - Cambios requisito 15 SQL para sacar correcciones 

La figura 48 muestra un fragmento de código perteneciente al fichero 
activities/manage/review/reviewUserActivityAction.php y muestra la consulta SQL 
utilizada para comprobar si se ha corregido a un alumno en una actividad concreta. 

 

4.2.16. REQUISITO 16 
 

En este requisito se pide cambiar el título de una actividad y cambiar su estado a 
“Inactiva” a la hora de copiar una actividad para saber cuál es la actividad copiada y que 
no aparezca automáticamente en el listado de actividades de los alumnos. 

Este requisito nació de la confusión creada al copiar una actividad, ya que la actividad 
copiada aparecía con el mismo título y estado que la actividad original. Para arreglar esto, 
se decidió añadir la coletilla “-copia” al título de la actividad copiada y se cambia su 
estado a “Inactiva”. Estos cambios se han realizados en los ficheros de la carpeta 
activities/manage/add llamados copyActivity.php y copyActivityAction.php y se pueden 
ver dichos cambios en las figuras 49 y 50. 
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Figura 49 - Cambios requisito 16 copyActivity 

 
Figura 50 - Cambios requisito 16 copyActivityAction 

Mientras se realizaban los cambios pertinentes de este requisito, se descubrió que a la 
hora de mostrar el estado “Auto” en la pantalla de copia, salía un estado invisible. La 
figura 49, muestra los arreglos a este caso mientras que la figura 50 muestra los cambios 
a la hora de insertar la actividad copiada en la base de datos. 

 

4.2.17. REQUISITO 17 
 

En este requisito se pide mejorar la accesibilidad en ciertas páginas en las que no se 
cumplían los requisitos mínimos. 

Este requisito nació de ciertos errores en las etiquetas HTML en todas las páginas de 
resultados de las actividades. Los cambios realizados se pueden ver en la figura 51, en la 
que se encuentran los cambios en el fichero activities/do/finishMQUA.php e igual que en 
este, en todos los otros tipos de actividades se han realizado los mismos cambios. 
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Figura 51 - Cambios requisito 17 

Como se puede observar, los cambios principales han sido: 

 Cambiar la etiqueta </ br> por <br>. 
 Añadir la propiedad alt a las distintas imágenes disponibles para que los lectores 

de pantallas sepan reconocer dichas imágenes. 

Aparte de estos cambios, en la pantalla de confirmación de hacer una actividad, se 
tuvieron que cambiar los botones de aceptar o cancelar ya que no eran correctos en 
términos de accesibilidad. Para ello, se buscó un diseño de libre distribución para los 
botones y hacerlos accesibles. Los ficheros modificados para arreglar este error son 
/activities/preActivity.php y css/styles7.css, cuyos cambios se encuentran en las figuras 
52 y 53 respectivamente. 

 
Figura 52 - Cambios requisito 17 preActivity 
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Figura 53 - Cambios requisito 17 styles7 

El error en este caso era utilizar una etiqueta button dentro de una etiqueta a. Para arreglar 
este error, se buscó el diseño de botón antes explicado el cual utilizaba la etiqueta span 
en vez de a y el cual pasó las pruebas de accesibilidad. 

 

4.2.18. REQUISITO 18 
 

En este requisito se explicarán los cambios de mantenimiento y mejora de menor entidad 
que los explicados hasta ahora, pero que ha sido necesario también solucionar. 

El primero de esos cambios tiene que ver con el cambio de textos mostrados en todo el 
sistema cambiando Procesadores de Lenguajes por Traductores de Lenguajes, pues como 
se ha explicado, el sistema ha sido probado por alumnos de esta asignatura. Para ello, se 
han modificado los ficheros Menu/menu.php, Registro_login/registro_login.php, 
/home/home.php, index.php, /common/basic_info.txt y common/template/head.php. En 
todos estos ficheros, en cualquier sitio donde aparezca el término Procesadores de 
Lenguajes o PDL, ha sido cambiado por Traductores de Lenguajes o TDL. 

El segundo cambio ha sido la inclusión de un enlace en la página principal de la 
plataforma web para que los alumnos puedan desconectarse sin tener que entrar en 
ninguno de los módulos. Para ello se ha modificado el fichero /home/home.php 
incluyendo en enlace comentado a la página de login del sistema. 

El tercer cambio ha sido eliminar el texto de copyright presente en ciertos archivos. Este 
texto se encontraba en los archivos Clasificacion/Leaderboard.php, Noticias/avisos.php, 
Perfil/Perfil.php y Puntos/Points.php.  
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El cuarto cambio ha sido el cambio de estilos en las distintas páginas de resultados de 
todos los tipos de actividades para que las imágenes que se muestran según se acierte o 
no, no se salgan de la pantalla. Aparte del cambio de estilos, se redimensionaron todas las 
imágenes para tener un formato homogéneo. 

El quinto cambio tiene que ver con la reestructuración de carpetas. En la parte del 
profesor, cuando se acaba la sesión de un usuario se redirige a la página de login. Debido 
a la reestructuración, se ha tenido que cambiar la ruta a esta página en las diversas páginas 
en las que se puede alcanzar el límite de tiempo de sesión ya que salía un error de página 
no existente en otro caso. 

El sexto cambio ha sido la modificación de los mensajes que le aparecen a un alumno a 
la hora de terminar una actividad. El cambio de mensaje ha sido “Has terminado la 
actividad de forma satisfactoria” a “Has terminado la actividad”. Este cambio se debe a 
la confusión que puede generar el primer mensaje cuando un alumno no responda 
correctamente a una actividad.  

El séptimo y último cambio tiene que ver con la actividad de tipo respuesta larga. Si en 
una actividad de este tipo se superaba el límite de tiempo, no se le otorgaba al alumno la 
puntuación mínima. Esto se debe a que al alumno no se le puede otorgar la puntuación 
hasta que su respuesta no haya sido corregida por un profesor. Por lo tanto, se ha añadido 
una condición para que en el caso de que supere el tiempo disponible para responder, se 
le otorguen los puntos mínimos. 

 

4.2.19. REQUISITO 19 
 

Este requisito a la hora de realizar este documento todavía no ha sido implementado, pero 
se ha definido la implementación en alto nivel que se tiene pensado utilizar, y es por tanto, 
lo que se explicará en este apartado. 

Para empezar, se parte del hecho de tener un array con las respuestas dadas por el alumno 
como valor, y el resultado real como clave de cada valor del array como se puede ver en 
la figura 52. 

 
Figura 54 - Requisito 19 array de respuestas 

La solución que se propone, es utilizar dos bucles for anidados para recorrer el array de 
forma que se pueda calcular el método de las tuplas explicado en el apartado 4.1.3. Un 
ejemplo del código de alto nivel se presenta en la figura 53: 
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Figura 55 - Requisito 19 código de alto nivel 

La idea general del algoritmo, es mirar primero que todos los valores estén ordenados de 
1 en 1. Si esto se cumple, se puede decir que la respuesta es correcta. Si esto no se cumple, 
se tiene que mirar entonces por el método de las tuplas utilizando la función 
Funcion_tupla_ordenada. Esta función recibe el array que se desea comprobar, el número 
de elementos que tiene la tupla y la última posición del array a comparar. Mediante estos 
valores, se saca el subarray necesario para ver si está ordenado, y poder realizar los 
cálculos necesarios.  

 

4.2.20. REQUISITO 20 
 

Este requisito al igual que el 17, todavía no ha sido implementado, pero también se 
dispone de la idea general para su implementación ya que es una actividad muy simple. 

Básicamente, como la actividad secuencial es una secuencia de las actividades ya 
existentes, lo único que se tiene que hacer es crear dos tablas nuevas en la base de datos 
para guardar los datos de la actividad secuencial como puede ser las actividades de las 
que está compuesta si así lo decide el profesor por ejemplo. En cuanto a implementaciones 
nuevas, tan solo se tiene que implementar la página intermedia en la que se le presenta al 
alumno los puntos que lleva y en la que se le pregunta si quiere seguir con la secuencia y 
los puntos que podría obtener o perder por ello. Y para terminar, la idea es utilizar las 
actividades ya existentes y mediante diferentes variables SESSION indicar que se trata 
de una secuencia de la actividad secuencial para evitar meter los resultados en la base de 
datos e ir guardando la puntuación que lleva el alumno a lo largo de la secuencia. Esto 
resume los cambios en la parte del alumno. 

En la parte del profesor, debido a que se disponen de valores nuevos como el ratio de 
ganancia o pérdida, o la apuesta de puntos, se debe de implementar una página de creación 
nueva solo para este tipo de actividad. 
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4.3. PRUEBAS 
 

En este apartado se incluirán las pruebas realizadas para comprobar el correcto 
funcionamiento o no de los cambios realizados en el sistema. Para ello, se definirá la 
prueba, y si el resultado de la prueba ha sido el esperado o no. El requisito 18 no se probará 
debido a que no se cree necesario probar cambios tan pequeños. Los requisitos 19, 20 y 
21 tampoco se probarán debido a que a la hora de realizar estas pruebas, estos requisitos 
todavía no se encuentran implementados en el sistema. 

 

4.3.1. REQUISITO 1 
 

En este requisito se pide poner en gris el campo de respuestas disponibles en la actividad 
de tipo ordenar, ya que no se puede modificar sin crear antes respuestas nuevas. 

Para probar este requisito, se editará una actividad de tipo ordenar para ver que 
efectivamente se pone el campo de respuestas disponibles en gris cuando no se pueda 
modificar. En la figura 56 se puede ver una actividad de tipo ordenar con 8 respuestas 
disponibles. 

 
Figura 56 - Pruebas requisito 1 

Al intentar cambiar este valor sin haber creado una respuesta nueva, el sistema no permite 
dicho cambio. Por lo tanto, el resultado de la prueba ha sido: Correcto. 
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4.3.2 REQUISITO 2 
 

En este requisito se pide cambiar la manera de corregir una actividad de tipo respuesta 
corta para permitir respuestas compuestas de alguna de las palabras clave. Por ejemplo 
permitir “analizador léxico” cuando “léxico” sea la palabra clave. 

Para probar este requisito, se creará una actividad cuya palabra clave sea “léxico” y se 
responderá a dicha actividad: “analizador léxico” para probar que los cambios han surtido 
efecto. Además, para probar que la función elimina_acentos funciona, se responderá: 
“AnáLisIs lÉxiCo”. En la figura 57 se puede ver cómo define el profesor la palabra clave 
en una actividad de respuesta corta. 

 
Figura 57 - Pruebas requisito 2 definición palabra clave 

En la figura 57 se puede ver cómo se indica como palabra clave “léxico”. Al presionar el 
botón guardar, se aplica la función elimina_acentos y en la base de datos la palabra clave 
se guarda como léxico. A continuación se responderá a la actividad con la respuesta que 
se indicó anteriormente. En la figura 58 se puede ver cómo un alumno respondería a la 
actividad. 

 
Figura 58 - Pruebas requisito 2 respuesta actividad 
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Y finalmente en la figura 59 se pueden observar los resultados de la actividad. 

 
Figura 59 - Pruebas requisito 2 resultados actividad 

Como se puede comprobar en la figura 59, la función eliminar_acentos ha transformado 
la respuesta “AnáLisIs lÉxiCo” a “analisis lexico” y la actividad se ha considerado como 
correcta. Por lo tanto, el resultado de la prueba se considera: Correcta. 

Como segunda prueba, se probará con la respuesta “AnáLisIs lÉxiCos” y se comprobará 
que la respuesta se considere incorrecta. En la figura 60 se puede ver cómo el alumno 
respondería a la actividad. 

 
Figura 60 - Pruebas requisito 2 respuesta actividad incorrecta 

En la figura 61 se pueden observar los resultados de la actividad. 
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Figura 61 - Pruebas requisito 2 resultados actividad incorrecta 

Como se puede comprobar, la respuesta “AnáLisIs lÉxiCos” se considera incorrecta. Por 
lo tanto, esta prueba se considera: Correcta. 

 

4.3.3 REQUISITO 3 
 

En este requisito se pide mostrar un mensaje de error a la hora de registrarse con datos 
incorrectos. 

Para probar esta actividad, se intentará registrarse en el sistema con un DNI y número de 
matrícula falsos. La respuesta que se espera es dos mensajes de error indicando DNI y 
número de matrícula incorrectos. Como DNI se utilizará 12345678 y como número de 
matriculta 123456. En la figura 62 se puede ver como un alumno se registraría con estos 
datos en el sistema. 
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Figura 62 - Pruebas requisito 3 registro con datos incorrectos 

En la figura 63 se pueden ver los resultados al intentar registrarse con estos datos. 

 
Figura 63 - Pruebas requisito 3 registro con datos incorrectos reultados 1 

Como se puede comprobar en la figura 63, el campo de DNI se pone en rojo y se muestra 
un mensaje de error. A continuación se prueba con un DNI existente para probar que el 
mensaje de error de número de matrícula aparece. En la figura 64 vemos los resultados. 
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Figura 64 - Pruebas requisito 3 registro con datos incorrectos resultados 2 

Como se puede comprobar en la figura 64, al introducir un DNI que existe en el sistema, 
aparece el error del número de matrícula. Por lo tanto, esta prueba se considera: Correcta, 
aunque tal vez deberían aparecer los dos errores al mismo tiempo. 

 

4.3.4. REQUISITO 4 
 

En este requisito se pide hacer que las actividades de radio check aparezcan con su tipo 
concreto (respuesta única o múltiple) en la lista de actividades de la parte del profesor. 

Para probar esta actividad se mostrará un ejemplo de lista de actividades de la parte del 
profesor para demostrar que el cambio realizado realmente funciona. En la figura 65 se 
puede ver esta lista. 
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Figura 65 - Pruebas requisito 4 

Como se puede observar, los tipos de las actividades radio check aparecen con su tipo 
concreto. Por lo tanto la prueba se considera: Correcta. 

 

4.3.5. REQUISITO 5 
 

En este requisito se pide activar y comprobar el funcionamiento del sistema de 
recuperación de contraseñas. 

Para probar este requisito, se probará el sistema de recuperación de contraseñas. La 
prueba se considerará correcta si se puede cambiar la contraseña sin problemas. En la 
figura 66 se puede ver la pantalla para pedir el cambio de contraseña. 

 
Figura 66 - Pruebas requisito 5 petición de contraseña nueva 

Tras introducir el número de matrícula, el sistema responde con la siguiente pantalla 
representada en la figura 67. 
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Figura 67 - Pruebas requisito 5 mensaje del sistema 

Tras leer este mensaje, el alumno procederá a esperar a que llegue el correo electrónico. 
Una vez llega el correo electrónico, el alumno deberá pulsar en el enlace de recuperación 
de contraseña. El correo electrónico para recuperar la contraseña se encuentra en la figura 
68. 

 
Figura 68 - Pruebas requisito 5 correo electrónico recuperación contraseña 

Cuando el alumno pulsa el enlace, el sistema le presenta la siguiente pantalla representada 
en la figura 69. 

 
Figura 69 - Pruebas requisito 5 introducción nueva contraseña 

En esta pantalla el alumno deberá introducir su nueva contraseña y pulsar el botón 
“Enviar”. Tras pulsar este botón el sistema responde con la siguiente pantalla representada 
en la figura 70. 
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Figura 70 - Pruebas requisito 5 contraseña actualizada satisfactoriamente 

Y en esta pantalla el sistema informa al alumno que el cambio de contraseña se ha 
realizado correctamente. Posteriormente, el alumno procede a acceder a la plataforma 
web con la nueva contraseña, y observa que ha podido conectar sin problemas. Por lo 
tanto, el resultado de esta prueba se considera: Correcto, aunque el mensaje del correo 
electrónico debería arreglarse para que no salgan caracteres raros. 

 

4.3.6. REQUISITO 6 
 

En este requisito se pide permitir la ordenación de las actividades de la lista de actividades 
de la parte del profesor según sus distintos parámetros. 

Para probar esta actividad, se ordenará la lista de actividades de la parte del profesor por 
distintos parámetros y se comprobará su correcto funcionamiento. En la figura 71, se 
puede comprobar el orden natural que corresponde a la fecha de inicio de las actividades. 
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Figura 71 - Pruebas requisito 6 ordenación fecha de inicio 

Como se puede comprobar, originalmente la lista está ordenada por fecha de inicio. 

Para ordenar las actividades, se debe presionar uno de los dos botones que se encuentra a 
la derecha de cada parámetro disponible en la parte superior de la pantalla. A 
continuación, se ordenará la lista por puntos máximos de mayor a menor. El resultado se 
puede encontrar en la figura 72. 
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Figura 72 - Pruebas requisito 6 ordenación puntos máximos 

Como se puede comprobar, la lista se ha ordenado por el parámetro puntos máximos de 
mayor a menor. Por lo tanto, el resultado de la prueba se considera: Correcto. 

 

4.3.7. REQUISITO 7 
 

En este requisito se pide incluir un nuevo estado para las actividades llamado “Auto” para 
permitir la automatización de actividades disponibles para los alumnos. 

Para probar esta actividad, se verá cómo se puede pasar una actividad al estado “Auto” y 
se probará como si la actividad “Auto” está dentro de fecha aparecerá en la lista de 
actividades del alumno, y si no lo está, no aparecerá en la lista. 

En la figura 73, se puede observar la actividad con la que se probará este requisito llamada 
“Pruebas Requisito 7” y cuyo estado actual es “Activa”. 

 
Figura 73 - Pruebas requisito 7 
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Para cambiar el estado de la actividad, se debe presionar uno de los botones de estado que 
se encuentran a la derecha. En este caso se quiere cambiar a “Auto” por lo que se 
presionará el botón con el mismo nombre. El resultado se encuentra en la figura 74. 

 
Figura 74 - Pruebas requisito 7 cambio de estado 

A continuación, se comprobará en la lista de actividades del alumno si aparece esta 
actividad. Como se puede comprobar, está fuera de tiempo, por lo que no debería 
aparecer. En la figura 75 se puede ver el resultado. 

 
Figura 75 - Pruebas requisito 7 lista actividades alumno 1 

Como se puede apreciar, la actividad no aparece. El siguiente paso será cambiar la fecha 
de fin de la actividad para que aparezca en la tabla de datos. En la figura 76 se puede ver 
el resultado. 

 
Figura 76 - Pruebas requisito 7 cambio de fecha 

Como se puede comprobar, se ha cambiado la fecha de fin para que la actividad finalice 
en el año 2019. Finalmente, se vuelve a comprobar la lista de actividades del alumno para 
comprobar que la actividad ahora sí que aparece. El resultado se puede ver en la figura 
76. 
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Figura 77 - Pruebas requisito 7 lista actividades 2 

Como se puede comprobar, la actividad ahora sí que aparece en la lista de actividades del 
alumno. Además, las actividades cuya fecha de fin aparece como indeterminado 
corresponden a actividades con estado “Activa” fuera de fecha como se indicó en el 
apartado 4.2.7. Por lo tanto, el resultado de esta prueba es: Correcto. 

 

4.3.8. REQUISITO 8 
 

En este requisito se pide cambiar el método de corrección para impedir que una actividad 
sea corregida más de una vez y por ello, un alumno pueda conseguir más puntos de los 
que podría conseguir normalmente. 

Para probar este requisito, se realizará una actividad y se comprobará como tras actualizar 
una vez la página de resultados el sistema redirigirá al alumno a la lista de actividades. 
La actividad que se realizará se llamará “Pruebas Requisito 8”, y en la figura 78 se puede 
observar su página de resultados. 
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Figura 78 - Pruebas requisito 8 

Una vez en la pantalla de resultados, el alumno procede a actualizar la página, y observa 
que el sistema le redirige a la lista de actividades. Por lo que el resultado de esta actividad 
se considera: Correcto. 

 

4.3.9. REQUISITO 9 
 

En este requisito se pide añadir un sistema para poder probar las actividades creadas en 
la parte del profesor. 

Para probar este requisito, se realizará una actividad desde la lista de actividades del 
profesor. La actividad que se probará se llama “Pruebas Requisito 9” y sus parámetros 

se pueden ver en la figura 79. 

 
Figura 79 - Pruebas requisito 9 

Para probar esta actividad se debe presionar el botón “Ver” que se encuentra a la derecha. 
Tras presionar este botón el sistema redirige al profesor a la pantalla representada en la 
figura 80. 
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Figura 80 - Pruebas requisito 9 probar actividad 

Como se puede comprobar, esta pantalla es igual que cuando se realiza una actividad en 
la parte del alumno, solo que sin el menú superior, hecho que demuestra que se está 
probando esta actividad desde la lista de actividades del profesor. Cuando se selecciona 
la respuestas, el sistema redirige al profesor a la pantalla representada en la figura 81. 

 
Figura 81 - Pruebas requisito 9 probar actividad resultados 

En la figura 81 se puede observar la página de resultados al probar una actividad. Como 
se puede comprobar, se ha podido probar una actividad desde la lista de actividades del 
profesor, por lo que el resultado de la prueba se considera: Correcto. 

 

4.3.10. REQUISITO 10 
 
 En este requisito se pide permitir cambiar el estado de todas las actividades de una sola 
vez en la parte del profesor. 
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Para probar esta actividad, se probará el funcionamiento de uno de los botones que 
cambian los estados de todas las actividades de una vez. El estado inicial de la lista de 
actividades de la parte del profesor se muestra en la figura 82. 

 
Figura 82 - Pruebas requisito 10 estado inicial 

Como se puede observar en la figura 82, se dispone de 6 actividades cuyos estados son 
dos “Auto”, dos “Activa” y dos “Inactiva”. Para esta prueba, se pasará el estado de todas 
las actividades a “Auto”. Para ello, se debe presionar el botón cuyo texto es “Cambiar 
actividades a Auto” de la parte inferior de la pantalla. En la figura 83 se encuentra el 
resultado tras presionar este botón. 
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Figura 83 - Pruebas requisito 10 resultados 

Como se puede comprobar en la figura 83, los estados de las seis actividades ha pasado a 
“Auto”, por lo que el resultado de la actividad se considera: Correcto, aunque para 
cambiar el estado de las actividades se tiene que presionar el botón que se desee dos veces 
para que funcione el cambio; además, se ha comprobado que en Microsoft Edge estos 
botones no funcionan. Por tanto, será necesario revisar el código para conseguir un 
funcionamiento totalmente correcto. 

 

4.3.11. REQUISITO 11 
 

En este requisito se pide cambiar los estilos del módulo de noticias y cambiar la forma en 
la que salen dichas noticias. 

Para comprobar el correcto funcionamiento de este requisito, se comprobará la fecha del 
último aviso del tablón de avisos y se comparará con la actual (08/06/2017). Si dicha 
fecha es inferior o igual a la actual se considerará la prueba correcta. En caso contrario se 
considerará incorrecta. En la figura 84 se puede comprobar esta fecha. 
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Figura 84 - Pruebas requisito 11 1 

Como se puede comprobar en la figura 84 la fecha del último aviso es 29-05-2017 por lo 
que la prueba se consideraría correcta pero si nos dirigimos al tablón de avisos y vemos 
el resultado que se representa en la figura 85. 

 
Figura 85 - Pruebas requisito 11 2 

Se puede observar que la fecha del último aviso realmente es 31-05-2017 que no coincide 
con la fecha de la figura 84. Por lo tanto, el resultado de esta prueba se considera: 
Incorrecto. Este es un error que ha estado presente a lo largo de la duración de este trabajo 
y que no se ha conseguido resolver todavía. 

 

4.3.12 REQUISITO 12 
 

En este requisito se pide añadir imágenes en la página de resultados de las distintas 
actividades cuando se obtenga una puntuación que no sea ni la mínima ni la máxima. 
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Para probar este requisito se realizará una actividad en la que se pueda conseguir 
puntuación intermedia y se comprobará como aparecen mensajes e imágenes apropiados 
a la respuesta. La actividad que se probará será de tipo respuesta múltiple y su nombre 
será “Pruebas Requisito 12”. Los resultados de esta actividad se encuentran en la figura 
86. 

 
Figura 86 - Pruebas requisito 12 

Como se puede observar en la figura 86, se ha respondido una respuesta correcta y una 
respuesta incorrecta por lo que se ha obtenido una puntuación intermedia. Además, se 
puede ver que la respuesta que aparece es distinta a si se responde completamente bien o 
completamente mal. Por lo tanto, el resultado de esta actividad se considera: Correcto. 

 

4.3.13. REQUISITO 13 
 

En este requisito se pide cambiar los estilos a la hora de revisar las respuestas de alumnos 
a una actividad para que un profesor recuerde en cada momento qué está revisando. 

Para probar este requisito, se revisará una actividad para comprobar en cada momento 
que se sabe qué actividad se está revisando. En la figura 87 se pueden ver los resultados. 
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Figura 87 - Pruebas requisito 13 

Como se puede observar en la figura 87, se puede ver el título de la actividad que se está 
corrigiendo, y en vez de ver el número de matrícula de los alumnos que han respondido 
a la actividad, aparece su nickname. Por lo tanto, el resultado de esta actividad se 
considera: Correcto. 

 

4.3.14. REQUISITO 14 
 

En este requisito se pide permitir a los alumnos ver los resultados de sus actividades 
realizadas una vez pase la fecha límite para responder a dichas actividades. 

Para probar este requisito, se intentarán ver los resultados de la actividad que se usó para 
probar el requisito 12, llamada “Prueba Requisito 12”. Primero se probará estando la 
actividad dentro de fecha para comprobar que no se permite ver dicha actividad, y 
posteriormente se editará la fecha para que este fuera de fecha y se permitan ver los 
resultados. Por el requisito 12, ya se sabe que la actividad está todavía dentro de fecha. 
Por lo que en la figura 88 se puede ver el resultado de intentar ver los resultados de esta 
actividad. 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

84 
 

 
Figura 88 - Pruebas requisito 14 

Como se esperaba, no se permite ver la actividad cuando aún está dentro de fecha, y así 
lo indica el sistema con este mensaje. A continuación, se editará la fecha de fin para que 
la actividad esté dentro de fecha y el sistema nos permita ver los resultados. Los resultados 
de esta prueba, se pueden ver en la figura 89. 

 
Figura 89 - Pruebas requisito 14 2 

Como se puede comprobar en la figura 89, ahora el sistema sí que ha permitido ver las 
respuestas dadas a la actividad, que corresponden con las dadas en el requisito 12 como 
no se esperaba de otra forma. Por lo tanto, el resultado de esta prueba se considera: 
Correcto. 

 

4.3.15. REQUISITO 15 
 

En este requisito se pide arreglar el sistema de corrección de la actividad de tipo respuesta 
larga ya que solo permite corregir la respuesta de un alumno para una misma actividad. 

Para probar esta actividad, se comprobará que se puede corregir a dos alumnos distintos 
en una misma actividad de respuesta larga. La actividad de prueba que se utilizará será 
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“Pruebas Requisito 15” y la pantalla para corregir a los alumnos de dicha actividad se 
encuentra en la figura 90 a la cual se accede mediante el botón “revisar” en la lista de 
actividades del profesor. 

 
Figura 90 - Pruebas requisito 15 

Como se puede observar en la figura 90, la actividad ha sido respondida por dos usuarios 
llamados test y test 2. En las figuras 91 y 92, se representan las correcciones a ambos 
usuarios. Si se puede corregir a los dos sin problemas la prueba se considerará correcta, 
y en caso contrario incorrecta. Para corregir a los usuarios, el profesor debe presionar el 
botón revisar a la derecha de cada respuesta. 

 
Figura 91 - Pruebas requisito 15 corrección usuario test 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

86 
 

 
Figura 92 - Pruebas requisito 15 corrección usuario test 2 

Como se puede comprobar al observar las figuras 91 y 92, el sistema ha permitido la 
corrección de los dos usuarios a la misma actividad, por lo que el resultado de la prueba 
se considera: Correcto. 

 

4.3.16. REQUISITO 16 
 

En este requisito se pide cambiar el título de una actividad y cambiar su estado a 
“Inactiva” a la hora de copiar una actividad para saber cuál es la actividad copiada y que 
no aparezca automáticamente en el listado de actividades de los alumnos. 

Para probar este requisito se copiará una actividad llamada “Pruebas Requisito 16”. El 
estado inicial de la actividad se puede observar en la figura 93. 

 
Figura 93 - Pruebas requisito 16 estado inicial 

Como se puede observar en la figura 93, el título de la actividad es “Pruebas requisito 16” 
y su estado es “Auto”. A continuación, se procede a copiar dicha actividad y en la figura 
94 se representa la página para copiar actividades. 
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Figura 94 - Pruebas requisito 16 página copiar actividades 

Finalmente en la figura 95, se puede observar la nueva actividad copiada. 

 
Figura 95 - Pruebas requisito 16 estado final 

Como se puede comprobar en la figura 95, ha aparecido una actividad cuyo título es 
“Pruebas Requisito 16 – copia” cuyo estado es “Inactiva”. Por lo tanto, el resultado de la 
prueba es: Correcto. 

 

4.3.17. REQUISITO 17 
 

En este requisito se pide mejorar la accesibilidad en ciertas páginas en las que no se 
cumplían los requisitos mínimos. 

Para probar este requisito, se utilizará un plugin del navegador Mozilla Firefox llamado 
“HTML validator” sobre la página doMQUA que pertenece a la página de realización de 
una actividad de tipo respuesta única. Si el validador no encuentra ningún error, se 
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considerará la prueba como correcta, y en caso contrario se considerará incorrecta. En la 
figura 96 se encuentran los resultados del validador en la página comentada. 

 
Figura 96 - Pruebas requisito 17 

Como se puede comprobar en la figura 96, el validador no ha encontrado ningún error. 
Por lo tanto, el resultado de la prueba se considera: Correcto. 

 

4.3.18 PRUEBAS BETA 
 

Durante la realización de este Trabajo, se ha probado el sistema con los alumnos de la 
asignatura de Traductores de Lenguajes. De los 15 alumnos matriculados, 5 de ellos se 
han presentado voluntarios para probar el sistema. Para recoger feedback de estos 5 
alumnos, se ha creado una actividad llamada “Este sistema”, en la cual se pedía la opinión 
personal del sistema de estos alumnos. De la respuesta de un alumno a esta actividad, 
nació el requisito 14 para permitir ver a los alumnos las respuestas que dieron a 
actividades pasadas, ya que no se tenía pensado su implementación en un principio. Ahora 
se expondrán algunas estadísticas de estas pruebas realizadas: 
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 El número de actividades que se han creado durante el semestre ha sido 47. 
 De estas 47 actividades, los usuarios del sistema han respondido a 46 actividades. 
 La puntuación media obtenida por los usuarios ha sido 3960 puntos. 
 El alumno con más puntuación ha obtenido 6168 puntos. 
 El alumno con menor puntuación ha obtenido 1482 puntos. 

La plataforma web se probará el siguiente semestre con los alumnos de la asignatura de 
Procesadores de Lenguajes, cuyo número se espera alrededor de 300, por lo que el sistema 
se probará en una situación en la que no se había encontrado hasta el momento. De la 
interacción de esos alumnos con el sistema se podrá sacar información que será muy 
importante para el crecimiento de la plataforma web y se espera que esta plataforma sea 
muy bien acogida por los alumnos. 
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5. CONCLUSIONES 
 

En este apartado se explicarán las conclusiones tanto personales como del sistema a la 
hora de realizar este Trabajo de Fin de Grado. 

Entre las conclusiones personales se encuentran: 

 Se ha obtenido una experiencia distinta a la que sería hacer una práctica de una 
asignatura cualquiera, pues esta plataforma web va a ser usada por usuarios reales, 
y de hecho, ya ha sido probada por usuarios reales. 

 Se ha aprendido a resolver problemas de manera individual, es decir, sin tener 
compañeros a los que poder preguntar dudas. 

 Se han adquirido conocimientos que mediante las asignaturas del Grado no se 
habrían adquirido, como por ejemplo los conocimientos de programación web o 
el lenguaje de modelado IFML. 

 Se ha aprendido a controlar el tiempo mientras se realiza un proyecto de grandes 
dimensiones y a reestructurar los calendarios en casos de necesidad. 

 Se ha aprendido a mantener un sistema web mientras ha estado funcionando con 
usuarios reales. Esto ha requerido localizar los errores según han ido apareciendo, 
para arreglarlos con la mayor eficacia posible. 

 Se ha aprendido a diseñar e implementar diversas actividades destinadas al ámbito 
de la educación. 

Entre las conclusiones del sistema se encuentran: 

 Este sistema tiene una gran capacidad de crecimiento. Esto es debido a que se 
pueden añadir módulos adicionales con una gran facilidad, debido al esquema 
establecido de un módulo central que aúna al resto de módulos. 

 Este sistema tiene capacidad para cumplir los objetivos que se propone, ya que es 
una manera más entretenida de repasar contenidos en clase, y cuando se 
implemente el módulo para entregar las prácticas, supondrá una gran mejora 
respecto al sistema actual de una entrega única al final de curso. Además, con las 
nuevas implementaciones que se realicen en un futuro (niveles, encuestas, 
medallas…), se mejorará enormemente la experiencia del usuario y se espera que 
con esto se consiga atraer a los alumnos a utilizar esta plataforma. En general, 
recomendaría la aplicación de un sistema de este tipo en todas las asignaturas del 
Grado que se consideran “complicadas” de aprobar. 

En general, se considera que al trabajar con este sistema se han obtenido conocimientos 
y habilidades que me han permitido mejorar como profesional de la Informática en 
general. Y con cualquier aportación que haya servido para mejorar esta plataforma web, 
me considero satisfecho. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO 
 

En este apartado se explicarán algunas futuras líneas de trabajo que se podrían seguir para 
mejorar el funcionamiento general del sistema, o simplemente, para incluir nuevas 
funcionalidades. 

 Implementación del diseño de la actividad corregir presente en este documento: 
la implementación de esta actividad permitirá crear una conexión entre los 
alumnos y con ello se conseguirá una sensación de trabajo en equipo al usar el 
sistema. 

 Incluir un bonus por login diario: la idea es implementar un bonus de puntos 
diarios que se obtienen tan solo por entrar en el sistema. En general, cuanto mayor 
sea el número de días seguidos en los que se ha accedido al sistema, más puntos 
se irán otorgando al usuario. Con esta implementación, se conseguiría el acceso 
continuo de los usuarios, hecho que permitiría que viesen las noticias y 
actividades más nuevas en el menor tiempo posible. 

 Creación de actividades por grupo de clase: la idea es implementar un sistema 
para dividir a los usuarios del sistema según el grupo de clase al que pertenezcan. 
Con ello, se conseguiría poder crear actividades tan solo para ciertos grupos como 
por ejemplo grupos que vayan más avanzados en clase que obtengan antes las 
actividades de esos contenidos extra. Además, se podrían crear competiciones 
entre grupos de clase lo cual añadiría un punto extra de interés a la plataforma 
web. 

 Añadir un sistema para cambiar las actividades de tipo respuesta única a 
actividades de tipo respuesta múltiple en la parte del profesor: esta mejora viene 
por el interés de no tener que crear una actividad entera nueva con las mismas 
respuestas. Por contrario, con este sistema lo ideal sería cambiar entre estos dos 
tipos de actividades mediante una función sencilla. 

 Añadir un sistema para premiar a las personas que respondan antes a una 
actividad: la idea de esta mejora es incluir un método de corrección mediante el 
cual se premia con una mayor cantidad de puntos a los usuarios que respondan 
antes a una actividad. Con que respondan antes no se refiere a que respondan más 
rápido, si no que hagan la actividad antes que otros usuarios, por ejemplo, que 
estén entre los 10 primeros usuarios que responden a la actividad, o que la 
respondan en el mismo día que se propone la actividad. 

 Añadir un sistema de medallas y niveles: estas medallas se conseguirían mediante 
la adquisición de ciertos logros en el sistema como puede ser alcanzar una cierta 
cantidad de puntos o acceder al sistema durante un número concreto de días 
seguidos. En cuanto a los niveles, permitiría a los profesores a crear actividades 
más difíciles para la gente que más actividades correctas realizase. 

 Añadir un sistema mediante el cual se puedan ver los perfiles de otros usuarios: 
esta mejora vendría después de crear el sistema de medallas ya que en el estado 
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actual del sistema, no existe ningún dato importante que merezca la pena revisar 
de otros usuarios. 

 Añadir un sistema de avatares e iconos para los usuarios: estos iconos se podrían 
ir desbloqueando según se van consiguiendo más puntos, medallas o niveles. En 
general añadiría un toque extra de alegría a la plataforma. 

 Incluir el sistema de entrega y corrección de prácticas: este hecho supondría una 
mejora muy importante al sistema, y supondría un mayor flujo de usuarios por la 
plataforma web, además de permitir a los usuarios probar sus prácticas mientras 
la están desarrollando. 

 Implementación del módulo de quests: este módulo supondría otra forma de 
conseguir puntos aparte de realizar actividades. En este módulo se ofrecen 
diversas tareas como pueden ser encuestas, actividades que no tienen que ver con 
la asignatura, canjeo de puntos… En general, todo lo que no tenga que ver con los 
tipos de actividades ya existentes que están centradas en los conocimientos de la 
asignatura. 

 Mejora general de la interfaz: como en este trabajo se ha priorizado el 
mantenimiento y mejora de las funcionalidades del sistema, se ha dejado un poco 
de lado el diseño de la interfaz. Las mejoras que se podrían incluir serían cambiar 
los métodos en los que se realizan las actividades (por ejemplo, en la actividad de 
ordenar en vez de poner números, arrastrar las respuestas en orden) o simplemente 
mejorar el diseño de las respuestas que se dan al realizar las actividades o al revisar 
los resultados de dichas actividades. En general, se considera que esta mejora 
debería ser una prioridad si se pretende utilizar la plataforma web con usuarios 
reales. 

 Añadir un planificador automático de actividades: esto supondría la 
automatización completa del sistema de creación de actividades, y evitaría que un 
profesor tenga que poner las fechas de todas las actividades de una en una. 

 Añadir un gestor de actividades: cada año que se use el sistema, aparecerán una 
gran cantidad de actividades distintas. La idea de esta mejora es poder guardar las 
actividades existentes en la base de datos de cada año para poder disponer de ellas 
en otros cursos. 

 Mejorar el apartado de ayuda del usuario: este apartado actualmente está 
compuesto únicamente de un resumen de las actividades que existen en el sistema 
y como se espera que se respondan. La mejora de este apartado reduciría el 
número de errores provocado por desconocer funcionalidades de la plataforma 
web. 
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8. ANEXO 
 

En este apartado se explicarán aquellos términos que aparecen a lo largo del documento 
y los cuales no se explican en ningún momento. El objetivo de este apartado, es que el 
lector pueda acudir cada vez que lea algo que no entienda del sistema. Los términos que 
se explicarán en este apartado son: los distintos tipos de actividades existentes en el 
sistema, el funcionamiento general de la lista de actividades del profesor y la estructura 
de carpetas actual del sistema. 

 

8.1. ACTIVIDAD DE TIPO RESPUESTA ÚNICA 
 

Este tipo de actividad pertenece a una de las dos de radio check. En esta actividad, tan 
solo existe una respuesta correcta, y se espera que el alumno encuentre esa respuesta. Esta 
actividad se asemejaría a un examen de tipo test en el que solo existe una respuesta 
correcta. En la figura 97 se puede observar un ejemplo de actividad de este tipo. 

 
Figura 97 - Anexo MQUA preguntas 

Como se puede observar en la figura 97, al alumno se le presentan tres respuestas de las 
cuales solo una es correcta. Las actividades pueden tener tiempo, como es el caso de esta 
actividad en concreto. Si se responde estando fuera de tiempo, el sistema otorga al alumno 
la puntuación mínima sea cual sea la respuesta. Una vez el alumno selecciona su 
respuesta, el sistema le presenta los resultados como se puede ver en la figura 98. 
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Figura 98 - Anexo MQUA resultados 

Como se puede observar, se le muestra al alumno su respuesta seleccionada, se le informa 
si es correcta o no, su explicación, y los puntos que ha obtenido por realizar la actividad 
así como el bonus por tiempo. 

 

8.2. ACTIVIDAD DE TIPO RESPUESTA MÚLTIPLE 
 

Esta es la otra actividad que pertenece al par de radio check. Al igual que la otra actividad, 
en ésta también se le presentan al alumno diferentes respuestas. La diferencia fundamental 
es que en este tipo de actividad pueden ser correctas una o más respuestas. Por lo tanto, 
esta actividad se asemejaría a un examen tipo test en el cual se puede seleccionar más de 
una respuesta. En la figura 99 se puede observar un ejemplo de actividad de este tipo. 

 
Figura 99 - Anexo MQMA preguntas 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

98 
 

Como se puede observar, en esta actividad existen dos respuestas correctas. Por lo tanto, 
se procede a marcar dichas respuestas y una vez se envían dichas respuestas el sistema 
devuelve los resultados como se puede ver en la figura 100. 

 
Figura 100 - Anexo MQMA resultados 

Como se puede observar, se presentan las respuestas seleccionadas por el alumno, se 
explica si son correctas o incorrectas, se explican las respuestas correctas para tener la 
actividad completamente bien, y finalmente se presentan los puntos obtenidos por realizar 
la actividad así como el bonus por tiempo si procede. 

Es necesario comentar, que esta actividad es una de las dos en las que se puede obtener 
una puntuación intermedia, es decir, una puntuación que no esté completamente bien ni 
mal. En este ejemplo sucedería si se seleccionasen las respuestas Correcta1 e Incorrecta2 
por ejemplo. 

Como se ha podido observar, las actividades de respuesta única y múltiple son muy 
similares, la única diferencia es la cantidad de respuestas correctas que pueden aparecer 
en cada tipo de actividad. 
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8.3. ACTIVIDAD DE TIPO ORDENAR 
 

En esta actividad se le presentan al alumno una serie de palabras o frases, y dicho alumno 
deber ordenar dichas palabras o frases para formar una secuencia correcta. En la figura 
101 se puede observar un ejemplo de este tipo de actividad. 

 
Figura 101 - Anexo OA preguntas 

Como se puede observar, se le presentan al alumno distintas siglas las cuales debe ordenar 
para formar la secuencia correcta de siglas para Trabajo de Fin de Grado. Como el orden 
correcto es TFG, el alumno ordena con números empezando por 1 dichas siglas. En la 
implementación actual, se permiten respuestas que no pertenezcan a la secuencia correcta 
las cuales se marcarían con un 0. Con la implementación nueva explicada en este Trabajo, 
se pretende descartar esta funcionalidad ya que no estaba prevista en un principio y no 
aporta mucho en este tipo de actividad. Una vez el alumno selecciona sus respuestas y las 
envía al sistema, éste le devuelve los resultados de la actividad como se puede ver en la 
figura 102. 



Mantenimiento y mejora de plataforma web gamificada Abraham Lominchar Jiménez 
y desarrollo de nuevas actividades educativas   
 

100 
 

 
Figura 102 - Anexo OA resultados 

Como se puede observar, se presenta el orden seleccionado y a continuación el orden 
correcto con su explicación. Finalmente, se presentan los puntos obtenidos por realizar la 
actividad y el bonus de tiempo si procede. 

Es necesario comentar que ésta es la otra actividad en la que se puede conseguir una 
puntuación intermedia, en este ejemplo en concreto, si se hubiese puesto el 0 en la F y el 
2 en la A por ejemplo, hubiese sucedido este caso. 

 

8.4. ACTIVIDAD DE TIPO RESPUESTA CORTA 
 

En esta actividad, se le presenta al alumno un enunciado, y debe responder con la mayor 
brevedad posible. En la figura 103 se puede ver un ejemplo de este tipo de actividad. 
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Figura 103 - Anexo SA preguntas 

Como se puede observar, el enunciado de esta pregunta es escribir las siglas de Trabajo 
de Fin de Grado. Por lo tanto, el alumno debe escribir como respuesta “TFG”. Esta 
respuesta, está definida como clave por parte del profesor a la hora de crear la actividad. 
Por lo tanto, si la respuesta del alumno corresponde con la palabra clave que definió el 
profesor, la respuesta se considerará correcta, y en caso contrario, incorrecta. En la figura 
104 se pueden observar los resultados de esta actividad. 

 
Figura 104 - Anexo SA resultados 

Como se puede observar, se presenta al alumno la palabra o palabras clave esperadas, con 
su explicación para a continuación informar del estado de la respuesta y los puntos 
obtenidos por dicha respuesta además del bonus de tiempo si procede. En este caso se ha 
acertado la palabra clave así que el sistema ha otorgado la mayor cantidad de puntos 
posible. 
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8.5. ACTIVIDAD DE TIPO RESPUESTA LARGA 
 

En esta actividad, se le presenta al alumno un enunciado al cual debe responder como si 
de una pregunta de desarrollo de examen se tratase. En la figura 105 se puede observar 
un ejemplo de este tipo de actividad. 

 
Figura 105 - Anexo LA preguntas 

Como se puede observar, en esta actividad se pregunta cuál es el título de este Trabajo de 
Fin de Grado. A lo que el alumno responde "Mantenimiento y mejora de plataforma web 
gamificada y desarrollo de nuevas actividades educativas" y envía su resultado. 

 
Figura 106 - Anexo LA resultados 

Como se puede comprobar, esta pantalla de resultados no es igual a la de las otras 
actividades. Esto es debido a que esta actividad en concreto, ha de ser corregida por un 
profesor para poder otorgar los puntos. Cuando la actividad de tipo corregir esté 
implementada, este tipo de actividad también podrá ser corregida por alumnos como se 
ha comentado en el apartado 4.1.2 de este documento. De esto en concreto, es de lo que 
se informa al alumno en la pantalla de resultados de esta actividad. En la figura 107, se 
puede ver la corrección de esta actividad. 
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Figura 107 - Anexo LA corrección 

Como se puede observar, el profesor otorga una puntuación perfecta por la respuesta y 
además da una explicación de la respuesta lo cual es bastante conveniente. 

 

8.6. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE LA PARTE DE ACTIVIDADES DEL 
PROFESOR 
 

En la figura 108, se puede encontrar un ejemplo de lo que sería una lista de actividades 
de la parte del profesor. 

 
Figura 108 - Anexo lista actividades profesor 
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Como se puede observar, el profesor puede ver en todo momento las actividades 
existentes en el sistema así como su tipo, categoría, puntos mínimos y máximos y fecha 
de inicio y fin. A continuación se explicarán las diversas funciones que puede realizar un 
profesor en esta página siguiendo la figura 108 de arriba a abajo. 

 Añadir nueva actividad: pulsando este botón, el profesor puede crear una actividad 
nueva o copiar una existente. 

 Filtrar actividades: seleccionando la categoría o categorías por las que quiera 
filtrar, el profesor puede filtrar la lista de actividades en el caso de que exista una 
gran cantidad de actividades para poder encontrarlas con rapidez. Esto se consigue 
pulsando el botón filtrar de la figura 108. 

 Ordenar la lista de actividades: Mediante los botones con forma de flecha, el 
profesor puede ordenar la lista de actividades según la categoría que prefiera, tanto 
de manera ascendente como descendente. Como se puede observar en la figura 
108, el orden inicial es la fecha de inicio de las actividades. 

 Revisar, editar, cambiar el estado de las actividades, probar actividades o borrar 
actividades: Mediante los botones que se encuentran a la derecha de las 
actividades, un profesor puede realizar diversas tareas: 

o Revisar: Pulsando este botón el profesor puede ver las respuestas dadas 
por los alumnos así como diversas estadísticas relacionadas. En caso de 
revisar una actividad de respuesta larga, el profesor puede corregir las 
respuestas desde este apartado. 

o Editar: Pulsando este botón el profesor puede editar los distintos 
parámetros de las actividades como las respuestas, título, fechas, puntos… 

o Cambiar el estado de las actividades: Pulsando el botón del estado al que 
se desea cambiar una actividad, el profesor puede cambiar entre los 
distintos estados disponibles (“Auto”, “Activa”, “Inactiva”) 

o Probar actividades: Pulsando el botón ver, un profesor puede probar la 
actividad que acaba de crear antes de hacerla disponible a los alumnos. 
Esta es una función muy útil ya que permite detectar errores en la actividad 
sin tener que hacerla disponible. 

o Borrar actividades: Pulsando el botón borrar, un profesor puede borrar una 
actividad. 

 Cambiar la categoría de todas las actividades de una sola vez: Pulsando uno de 
estos tres botones, un profesor puede cambiar las categorías de todas las 
actividades de una sola vez. Hay ciertos estados especiales (“Editando”, 
“Incompleta”) que estos botones no pueden cambiar. 
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8.7. ESTRUCTURA DE CARPETAS DEL SISTEMA 
 

En este apartado se describirá la estructura actual de carpetas del sistema y se explicará 
qué papel juega cada carpeta respecto a la plataforma web. La estructura de la raíz se 
puede encontrar en la figura 109. 

 
Figura 109 - Anexo estructura carpetas sistema 

A continuación, se explicará la función de cada carpeta en el sistema así como de sus 
subcarpetas. 

 Activities: En esta carpeta se encuentran todos los ficheros relacionados con el 
módulo de actividades. 

o Do: En esta carpeta se encuentran todos los ficheros relacionados con la 
realización de las distintas actividades. 

 LA: siglas en inglés de Long Answer (respuesta larga), en esta 
carpeta se encuentran todos los ficheros para realizar una actividad 
de respuesta larga. 

 MQMA: siglas en inglés de Multiple Questions Multiple Answers 
(respuesta múltiple), en esta carpeta se encuentran todos los 
ficheros para realizar una actividad de respuesta múltiple. 

 MQUA: siglas en inglés de Multiple Questions Unique Answer 
(respuesta única), en esta carpeta se encuentran todos los ficheros 
para realizar una actividad de respuesta única. 

 OA: siglas en inglés de Order Answers (tipo ordenar), en esta 
carpeta se encuentran todos los ficheros para realizar una actividad 
de tipo ordenar. 
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 SA: siglas en inglés de Short Answer (respuesta corta), en esta 
carpeta se encuentran todos los ficheros para realizar una actividad 
de tipo ordenar. 

o Manage: En esta carpeta se encuentran todos los ficheros para poder 
mantener las actividades desde la parte del profesor. 

 Add: Carpeta que contiene todos los ficheros para crear o copiar 
una actividad. 

 Edit: Carpeta que contiene todos los ficheros para editar una 
actividad (botón editar de la parte del profesor). 

 Erase: Carpeta que contiene todos los ficheros para borrar una 
actividad (botón borrar de la parte del profesor). 

 Review: Carpeta que contiene todos los ficheros para revisar una 
actividad (botón revisar de la parte del profesor). 

 Test: Carpeta que contiene todos los ficheros para probar una 
actividad (botón ver de la parte del profesor). 

o View: Carpeta que contiene todos los ficheros para poder ver los resultados 
de una actividad desde la parte del alumno. 

 Admin: Carpeta destinada a funciones del administrador del sistema. 
 Ayuda: Carpeta que contiene los ficheros del módulo de ayuda del sistema. 
 Clasificación: Carpeta que contiene los ficheros del módulo de clasificación del 

sistema. 
 Common: Carpeta que contiene ficheros de funciones comunes a todo el sistema. 
 CSS: Carpeta que contiene todos los ficheros de estilos del sistema. 
 Home: Carpeta que contiene los ficheros del módulo central del sistema. 
 Images: Carpeta que contiene todas las imágenes que se utilizan en el sistema. 

o ActivityImages: Carpeta que contiene todas las imágenes que aparecen en 
las páginas de resultados de las actividades. 

 Correct: Carpeta que contiene las imágenes que aparecen cuando 
se responde correctamente. 

 Incorrect: Carpeta que contiene las imágenes que aparecen cuando 
se responde incorrectamente. 

 Timelimit: Carpeta que contiene las imágenes que aparecen cuando 
se responde fuera del tiempo. 

 Menu: Carpeta que contiene todos los ficheros para implementar la barra superior 
presente en todos los módulos de la parte del alumno. 

 Noticias: Carpeta que contiene todos los ficheros del módulo de noticias del 
sistema. 

 Perfil: Carpeta que contiene todos los ficheros para implementar los perfiles de 
los usuarios del sistema. 

 PHPMailer-master: Carpeta que contiene todos los ficheros para enviar correos a 
los alumnos (registro, pérdida de contraseña). 

 Puntos: Carpeta que contiene todos los ficheros del módulo de puntos del alumno. 
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 Registro_login: Carpeta que contiene todos los ficheros para registrarse o acceder 
al sistema. 

o Profesorado: Carpeta con las funciones referentes a profesores. 
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