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RRESUMEN 
Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una plataforma que permita a los centros 

educativos, de una manera barata y sencilla, tener la base tecnológica para poder aplicar 
métodos de recreación a su enseñanza (gamificación).  

En primer lugar, se verá una pequeña introducción al proyecto. En ella se verán cuáles son los 
beneficios de la gamificación y cuál será el funcionamiento básico del sistema.  

Para continuar se explicarán cuáles son los objetivos a cumplir por el proyecto. 

Después se hará un repaso de las tecnologías utilizadas y lo que aportan cada una de ellas al 
correcto funcionamiento del sistema. 

Como parte principal se verá como se ha realizado la implementación del sistema, separándolo 
en cliente, servidor y un apartado extra sobre seguridad. 

Por último, se analizarán los resultados para extraer las conclusiones del desarrollo del proyecto.  



 
 

AABSTRACT 
The aim of this Project is to develop a platform that allows educational centers, in a cheap 

and easy way, to obtain the technology base in order to apply recreational methods to its 
education (gamification). 

First of all, we will make a short introduction of the Project, where the benefits of gamification 
and the basic performance of the system will be explained. 

The goals of the Project will be described as well as the technologies that have been used and 
their contribution to the correct performance of the system will be reviewed. 

In the main part, how the implementation of the system has been carried out will be explained, 
separating between client, server and an extra section about security. 

To finish with, the results will be analyzed in order to draw conclusions of the project’s 
development. 
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11. INTRODUCCIÓN 
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El Trabajo de Fin de Grado (a partir de ahora TFG) a presentar consistirá en el 
desarrollo de un sistema que permita aplicar gamificación a los centros educativos que 
lo usen. Para comenzar se va a realizar una introducción sencilla de que es la 
gamificación. 

La gamificación0 es el uso de elementos de juego en contextos no lúdicos. Esto quiere 
decir que en casos que no están directamente relacionados con la recreación como la 
enseñanza, se aplican elementos y estructuras propias de juegos como pueden ser 
premios o recompensas para motivar la participación de los estudiantes. 

Habiendo hecho una pequeña introducción acerca de la gamificación, se van a plantear 
las razones por las que su aplicación al mundo académico es muy beneficiosa1: 

 Motiva a la participación constante de los alumnos. 
 Crea una retroalimentación positiva a través de recompensas. 
 Transforma actividades aburridas en divertidas e interesantes. 

Además de esto, a priori no cuenta con efectos negativos para el alumnado. Únicamente 
no se debe olvidar que la gamificación es solo una estrategia de apoyo a la enseñanza y 
que el contenido académico debe ser el principal motor que impulse las mecánicas de 
juego. 

Ahora se plantean dos preguntas clave, ya que las respuestas a ellas son las que dan 
lugar a la necesidad de desarrollar este TFG: 

Si es tan beneficioso, ¿por qué su uso no es mayoritario? 

Se pueden ver tres problemas: 

 Costes: utilizar soluciones empresariales o a medida es económicamente 
prohibitivo. 

 Tiempo de desarrollo: En el caso de querer optar por un producto propio, el 
tiempo de desarrollo es alto. 

 Falta de conocimientos: En muchos centros, los responsables no tienen 
conocimiento de que ventajas puede aportar usar gamificación en los centros 
educativos. 

Habiendo identificado las tres barreras más importantes, se llega a la siguiente 
pregunta. 
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¿Cómo se puede aplicar gamificación en un centro educativo? 

Desde un primer momento la necesidad de dos actores es clara, siendo estos:  

 Actividades de entretenimiento: La actividad lúdica que incite al alumno a 
participar y que le permitirá aprender a la par que obtener recompensas. 

 Centro educativo: Será el encargado de decidir de qué manera el alumno será 
recompensado por haber completado las actividades. 

Pero con la respuesta a esta pregunta surgen algunas dudas. ¿Debe el centro educativo 
gestionar en un sistema propio las recompensas y los puntos del alumnado? ¿Debe ser 
el creador de las actividades de entretenimiento? ¿O quizás debería de ser un sistema 
intermedio? 

Gamificate 

Ahí es donde entra este TFG. Gamificate está pensado para ser un sistema intermedio 
(o middleware) mediante el cual los recursos o actividades puedan comunicarse con los 
centros educativos de una manera “estándar” (a través del uso de un API).  

 

 

Esto se traduce en una ventaja clara: cualquier recurso/actividad programado usando el 
API de Gamificate funcionará en cualquier centro educativo que utilice Gamificate. 

Aunque a priori parece una ventaja únicamente para los centros educativos, es una 
ventaja para la comunidad de desarrolladores. Esto se debe a que con un único 
desarrollo su recurso/actividad podrá ser utilizado por múltiples centros nada más ser 
lanzada. 

Por ejemplo: Si se desarrolla un recurso o actividad utilizando el API de Gamificate y 
3000 centros educativos ya utilizan Gamificate, el desarrollo automáticamente cuenta 
con 3000 centros que pueden ser potenciales usuarios. 

 

 

 

 

Centro 
educativo 

Gamificate Apps, recursos, 
eventos, etc. 
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En resumen, las ventajas de usar Gamificate son las siguientes: 

 Mejora del rendimiento académico de los alumnos. 
 Bajo coste de implantación. 
 Coste de mantenimiento casi nulo. 
 Amplio catálogo de recursos educativos. 

Gamificate es un sistema que funciona sobre el servidor de cada centro educativo en 
cuestión, asegurando así la privacidad de los datos al no almacenarse en un servidor de 
terceros. Los requisitos necesarios serán muy modestos y además será fácil de instalar, 
debido a que contará con un instalador muy simple. 

Es importante informar de que Gamificate será un sistema completamente gratuito y su 
código será abierto para que pueda ser mejorado por terceros. 

El funcionamiento del sistema será el siguiente: existirá un listado de alumnos y de 
profesores. Los profesores podrán asignar puntos a los alumnos cuando completen las 
actividades y canjear sus puntos por recompensas que decida el centro. El centro será 
el encargado de decidir cuáles serán las recompensas y los puntos necesarios para 
conseguirlas. 

Para concluir este apartado, Gamificate es un proyecto al que llevo dando forma 
aproximadamente unos dos años en mi cabeza. La principal motivación para realizar 
este proyecto ha sido que aún la informática puede aportar mucho más al mundo 
educativo de lo que hace ahora mismo. 
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El objetivo general del presente proyecto es desarrollar un sistema que permita a los 
centros educativos aplicar gamificación consiguiendo así mejorar el rendimiento 
académico de los alumnos. Para romper la barrera de entrada en los centros educativos 
será necesario que sea sencillo de instalar, configurar y que además su coste sea bajo. 

Los objetivos específicos de cara al desarrollo y la implementación son los siguientes: 

 Diseño y desarrollo de una base de datos NoSQL2, más concretamente 
MongoDB3 utilizando Mongoose4 para el modelado de la misma. 

 Implementación del back-end y un API Rest5 utilizando las tecnologías NodeJS6 y 
Express7. 

 El sistema incorporará un gestor de autenticación y sesiones para evitar usos 
malintencionados. 

 Se diseñará e implementará un panel de administración desde el cual los 
profesores/administradores podrán crear y o modificar los datos de los alumnos, 
sus puntuaciones etc. 

 Existirá también una vista donde los alumnos podrán ver sus puntos, datos y el 
historial de transacciones de puntos. 

 El sistema contará con un instalador con un tutorial para que la barrera de 
introducción en los centros sea mínima. 

 Existirá una web, “Gamificate”, desde la que se podrá probar una demostración 
del sistema. 

 Todo el sistema deberá visualizarse correctamente en los principales 
navegadores web (Mozilla Firefox, Google Chrome y Safari) tanto en escritorio 
como en dispositivos móviles. 
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El objetivo de este capítulo es presentar el entorno del tema a desarrollar y explicar aquellas 
tecnologías y software relacionados con el proyecto que se está exponiendo.  

3.1. ESTADO ACTUAL DE LA GAMIFICACIÓN EN EL MUNDO ACADÉMICO  
Pese a que la gamificación en la educación “siempre ha estado ahí” (ya que siempre se ha 

intentado hacer divertida la enseñanza) las nuevas tecnologías han supuesto la verdadera 
revolución en este campo. 

A día de hoy la mayoría del ecosistema de gamificación a nivel educativo se centra más en 
ofrecer las apps/recursos de las que habla en la introducción que ofrecer un sistema más 
completo. 

Se puede realizar una mención especial a Cerebriti8, una startup española que está tratando con 
bastante éxito dar a conocer e implantar la gamificación en los centros académicos. Pese a que 
su enfoque es, como en la mayoría de los casos, más enfocado a la creación y gestión de las 
apps/recursos creo que hay que premiar todas las iniciativas que busquen mejorar el sistema 
educativo. 

 

3.2. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y SOFTWARE NECESARIO 
En este apartado se verán cuáles son las herramientas y lenguajes que se han elegido para 

desarrollar el proyecto y las ventajas por las que han sido elegidos. 

 

33.2.1.  HTML5 
HTML59 (HyperText Markup Language, versión 5) es la quinta 

revisión importante del lenguaje básico de la World Wide Web, 
HTML. HTML5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML: una 
«clásica», HTML, conocida como HTML5, y una variante XHTML 
conocida como sintaxis XHTML5 que deberá servirse con sintaxis 
XML.  

Se usará para dar forma todas las páginas web que formen parte del 
proyecto. Ilustración 1 - Logo de HTML5 
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33.2.2. CSS3 
CSS10 es un lenguaje (no un lenguaje de programación) utilizado 

para especificar el aspecto de una página web para diferentes 
dispositivos. Esto entra en contraste con HTML que es un lenguaje que 
define la estructura de un documento para su distribución por la web.  

CSS3 será utilizado para implementar los estilos necesarios en todas las 
páginas de Gamificate. 

 

3.2.3.  JavaScript 
JavaScript11 (abreviado comúnmente JS) es un lenguaje de 

programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript12. Se 
define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, 
débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente, implementado 
como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas,  aunque existe una forma de JavaScript 
del lado del servidor. 

 

3.2.4.  Node.js 
Node.js12 es un entorno en tiempo de ejecución 

multiplataforma, de código abierto, para la capa del servidor 
(pero no limitándose a ello) basado en el lenguaje de 
programación ECMAScript, asíncrono, con I/O de datos en 
una arquitectura orientada a eventos y basado en el motor 
V8 de Google. Fue creado con el enfoque de ser útil en la 
creación de programas de red altamente escalables como, 
por ejemplo, servidores web. Fue creado por Ryan Dahl en 
2009 y su evolución está apadrinada por la empresa Joyent, que además tiene contratado a Dahl 
en plantilla. 

Al contrario que la mayoría del código JavaScript, no se ejecuta en un navegador, sino en el 
servidor. 

Es el entorno principal sobre el que va a funcionar el servidor de Gamificate. 

Ilustración 2 - Logo CSS3 

Ilustración 3 - Logo de JS 

Ilustración 4 - Logo de Node.JS 
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33.2.5.  MongoDB 
MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL 

orientado a documentos, desarrollado bajo el 
concepto de código abierto. 

MongoDB forma parte de la nueva familia de sistemas 
de base de datos NoSQL. En lugar de guardar los datos 
en tablas como se hace en las bases de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de 
datos en documentos similares a JSON con un esquema dinámico (MongoDB utiliza una 
especificación llamada BSON), haciendo que la integración de los datos en ciertas aplicaciones 
sea más fácil y rápida. 

El desarrollo de MongoDB empezó en octubre de 2007 por la compañía de software 10gen.1 
Ahora MongoDB es una base de datos lista para su uso en producción y con muchas 
características (features). Esta base de datos se utiliza mucho en la industria,2 contando con 
implantaciones en empresas como MTV Network,3 Craiglist4, BCI o Foursquare.5 

El código binario está disponible para los sistemas operativos Windows, Linux, OS X y Solaris. 

 

3.2.6.  Express 
Express es un framework para Node.js que sirve para 

ayudarnos a crear aplicaciones web en menos tiempo ya que nos 
proporciona funcionalidades como el enrutamiento, opciones para 
gestionar sesiones y cookies, y un largo etc… 

Express.js está basado en Connect, que a su vez es un framework basado en http para Node.js. 
Podemos decir que Connect tiene todas las opciones del módulo http que viene por defecto con 
Node y le suma funcionalidades. A su vez, Express hace lo mismo con Connect, con lo que 
tenemos un framework ligero, rápido y muy útil 

 

3.2.7.  mongoose 
Mongoose es una librería para mongoDB que va a ayudar 

permitiendo ahorrar gran cantidad de trabajo en la validación y casteo 
de los datos a usar en mongoDB. Esta librería nos provee una solución 
directa basado en esquemas para nuestros tipos de datos. 

Ilustración 5 - Logo de mongoDB 

Ilustración 6 - Logo de express 

Ilustración 7- Logo de 
mongoose 
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33.2.8.  Sublime Text 
Sublime Text13 es un editor de texto y editor de código fuente está 

escrito en C++ y Python para los plugins. Desarrollado originalmente 
como una extensión de Vim, con el tiempo fue creando una identidad 
propia, por esto aún conserva un modo de edición tipo vi llamado Vintage 
mode. 

Se puede descargar y usar de forma gratuita. Sin embargo, no es software 
libre o de código abierto y se debe obtener una licencia para su uso 
continuado, aunque la versión de evaluación es plenamente funcional y 
no tiene fecha de caducidad. 

 

3.2.9.  Ubuntu 
Ubuntu14 es una distribución del sistema operativo GNU/Linux y que 

se distribuye como software libre, la cual durante un tiempo incluyó su 
propio entorno de escritorio denominado Unity, actualmente utiliza 
GNOME, como en sus orígenes. Su nombre proviene de la ética homónima, 
en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de los 
demás.  

Está orientado al usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad 
de uso y en mejorar la experiencia del usuario. Está compuesto de múltiple software 
normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Estadísticas web sugieren 
que la cuota de mercado de Ubuntu dentro de las distribuciones Linux es, aproximadamente, 
del 49 %, y con una tendencia a aumentar como servidor web. 

 

3.2.10. curl 
Curl15 es un proyecto consistente en una 

biblioteca y un intérprete de comandos que soporta la 
mayor parte de certificados web: HTTPS, HTTP POST, 
etc. Será usado para realizar la instalación de otros 
paquetes.  

 

 

Ilustración 8 - Logo de 
Sublime Text 

Ilustración 9 - Logo de 
ubuntu 

Ilustración 10 - Logo de curl 
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33.2.11. npm 
npm16 es el gestor de paquetes por defecto para Node.js. Su uso principal 

será instalar todos los paquetes de Node.js necesarios para el correcto 
funcionamiento del sistema.  

 

3.2.12. body-parser 
body-parser es un paquete para Node.js que actuará de middleware mejorando el formato 

del cuerpo de las peticiones HTTP. 

 

3.2.13. method-override 
method-override es un paquete para Node.js que permitirá realizar las peticiones PUT y 

DELETE necesarias. 

 

3.2.14. Bootstrap  
Bootstrap17 es un framework web o conjunto de herramientas de 

código abierto para diseño de sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas 
de diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de 
navegación y otros elementos de diseño basado en HTML y CSS, así como, 
extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 

Se utilizará para agilizar el desarrollo de la parte cliente del proyecto. 

 

3.2.15. cookie-parser 
Cookie-parser es un paquete que para Node.js que va a funcionar como middleware para 

mejorar la manera en la que se envían y reciben las cookies en las peticiones. 

  

Ilustración 11 - Logo de 
npm 

Ilustración 12 - Logo de 
Bootstrap 
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44. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Debido a la gran velocidad a la que se han estandarizado un gran número de nuevas 
tecnologías (principalmente internet y smartphones), muchos campos no han tenido tiempo de 
adaptarse o, mejor dicho, aprovecharse de esos nuevos avances.  

El aprovecharse de los avances implica evolucionar, por lo tanto, se van a exponer varios ámbitos 
en los que ya se ha podido ver de manera muy clara esa evolución. 

 Videojuegos en línea: Permiten jugar a través de internet, dejando de lado el jugar solo 
o en la misma casa con otra persona. 

 Educación: Se puede aprender a través de internet. Como ejemplos muy conocidos 
están Duolingo o Coursera. 

 Banca: Aun siendo uno de los ámbitos más tradicionales, se ha estandarizado el uso de 
la banca online. Además de ello, un banco tan grande como BBVA ha implantado un 
sistema de gamificación en su banca online conocido como BBVA Game18 

Después de ver estos ejemplos queda claro que esta gran revolución tecnológica que vivimos 
debería traducirse en una evolución en todos los campos. A partir de esto, es de sentido común 
ver que sería totalmente positivo que esa evolución se diera en el sistema educativo. 

Lo que ha sido un factor común en esta revolución ha sido la gamificación, y las estadísticas son 
claras: la aplicación de la gamificación es beneficiosa en la mayoría de entornos19,20,21. 

Pese a que en algunos centros educativos se trabaja duro para que se aplique gamificación 
(principalmente en universidades con el uso de Moodle), aún muchos no utilizan algo tan básico 
y que mejora en gran manera el rendimiento del alumno. 

La conclusión es clara, la gamificación ha venido para quedarse y todavía su uso es minoritario 
en el sistema educativo. Este TFG, Gamificate, viene a solucionar este problema. 
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55. DESARROLLO 
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En este capítulo de la memoria se describe como se ha llevado a cabo la implementación del 
sistema y su diseño, el cual se ha introducido en apartados anteriores. 

Las tecnologías que se mencionarán en este apartado y los objetivos a cumplir están explicados 
en apartados anteriores por lo que este apartado únicamente se centrará en explicar su uso. 

5.1. INSTALACIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO 
El primer paso es configurar el sistema servidor instalando los paquetes necesarios y 

realizando los ajustes correspondientes. El sistema operativo de la máquina a configurar será 
Ubuntu en su versión 16.04 LTS. 

Antes de nada, se realiza una actualización de los paquetes instalados en el sistema ejecutando 
los siguientes comandos: 

 sudo apt-get update 
 sudo apt-get upgrade 

Una vez actualizados los paquetes y repositorios del sistema, el siguiente paso es comenzar con 
la instalación de los paquetes que serán necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

55.1.1.  Instalación de curl 
Curl es un paquete que vamos a necesitar para realizar otras instalaciones. Basta con 

ejecutar el siguiente comando para realizar la instalación. 

Se ha tomado la decisión de usarlo ya que es la elección oficial de Node.JS para realizar su propia 
instalación. 

 sudo apt-get install curl 

5.1.2. Instalación de npm 
Como se ha explicado en el apartado estado del arte, npm es un gestor de paquetes para 

nodejs. Es el paquete más importante a instalar ya que es el que permite instalar muchos de los 
paquetes que son necesarios para la realización del proyecto. La instalación es también muy 
sencilla. 

 sudo apt-get install npm 

5.1.3. Instalación de nodejs 
Para realizar la instalación de nodejs se necesitará ejecutar dos comandos: 

 curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_9.x | sudo -E bash – 
 sudo apt-get install -y nodejs 

El primer comando se encarga de preparar el repositorio desde el que se realizará la descarga 
del paquete. El segundo realizará la instalación de nodejs. 
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55.1.4. Instalación de mongodb 
Para asegurar la integridad del paquete que vamos a instalar, se comprobará la descarga 

con una clave usando el siguiente comando: 

 sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 
2930ADAE8CAF5059EE73BB4B58712A2291FA4AD5 

Una vez se ha instalado la clave para la comprobación, realizamos una actualización: 

 sudo apt-get update 

Tras la actualización, ya es posible realizar la instalación del paquete de la base de datos: 

 sudo apt-get install -y mongodb-org 

5.1.5. Instalación de los paquetes de Node.js necesarios 
Para agilizar la instalación de los paquetes, en Node.js existe un fichero de configuración 

llamado “package.json” en el que se puede definir cuáles serán los paquetes de Node.js que 
requiere el proyecto, pudiendo así instalarlos después ejecutando un único comando. En este 
proyecto las dependencias de paquetes serán las siguientes: 

 

Ilustración 13 - Dependencias de npm 

Una vez definidas las dependencias, basta con ejecutar el siguiente comando para realizar la 
instalación: 

 sudo npm i 

 

Para concluir, es necesario recalcar que a los centros educativos se les entregará un instalador 
con el que todos estos comandos serán ejecutados automáticamente, haciendo más cómoda su 
instalación. 
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5.2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO  
En este apartado se va a explicar la estructura que va a seguir Gamificate. Esta estructura 

consta de una serie de carpetas y archivos que nos ayudan a trabajar de una manera ordenada 
y eficiente. 

Como se puede ver en la imagen se tienen 4 carpetas principales: 
controladores, documentación, modelos y público. 

Además de eso, mencionar dos ficheros importantes: 

 server.js: Se encargará de la lógica principal del servidor 
(conexiones, enrutamiento, etc.), debido a ello es el fichero más 
importante de todo el proyecto. 
 package.json: Es un pilar básico de cualquier proyecto 

desarrollado en Node.js. Es el fichero en el que se definen cuáles 
van a ser los atributos del proyecto: nombre, versión, repositorio, 
dependencias, etc. 

En la carpeta modelos se van a alojar los ficheros javascript 
encargados de definir los esquemas que debe seguir la base de 
datos. En el apartado de diseño de la base de datos se podrá ver 
su código para entender su funcionamiento.  

 

 

 

En la carpeta controladores tendremos los ficheros equivalentes al 
modelo (cada modelo lleva implícito un controlador). Se 
encargarán de realizar las operaciones sobre la base de datos 
(añadir, borrar, modificar…) 

 

Ilustración 14 - Estructura del 
proyecto I 

Ilustración 15 - Estructura del 
proyecto II 

Ilustración 16 - Estructura del 
proyecto III 
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En la carpeta “publico” se encuentra todo el código destinado 
a cliente. Es importante recalcar que cualquier código que 
esté fuera de esta carpeta no será accesible para el usuario. 

En la carpeta css tendremos las hojas de estilo, en este caso 
una hoja común para las vistas ya que comparten muchos 
aspectos visuales. 

En la carpeta externo se han incluido todas las librerías y 
demás software externo que se ha usado en el lado cliente 
(Bootstrap, jquery, etc.). 

En js tenemos los ficheros javascript que se van a encargar de 
controlar las vistas (cada vista tiene su fichero javascript 
asociado). 

Por último, están los ficheros html que son las vistas de las 
que dispone el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  
Pese a que en la base de datos utilizada (mongodb) la terminología es algo distinta: se utiliza 

colección en lugar de tabla y documento en lugar de registro. 

Utilizando moongoose, se han definido cuatro esquemas para dar formato a todos los datos 
necesarios. A partir de los esquemas se crearán las colecciones correspondientes. 

Ilustración 17 - Estructura del proyecto 
IV 
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El primer esquema es el de profesor, que contará con la siguiente estructura: 

 

Ilustración 18 - Modelo de profesor 

Sus campos son los siguientes: 

 nDocente: número identificativo del docente. 
 Nombre 
 Primer apellido 
 Segundo apellido 
 Fecha de nacimiento 
 Nif 
 Email 
 Password: será un hash creado utilizando sha256 
 Departamento 
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El siguiente esquema es el de los alumnos: 

 

Ilustración 19 - Modelo de alumno 

 nMatricula: número de matrícula del alumno. 
 Nombre 
 Primer apellido 
 Segundo apellido 
 Fecha de nacimiento 
 Nif 
 Email 
 Password: será un hash creado utilizando sha256 
 Departamento 
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El tercer esquema utilizado será el de transacción. Se usará para dejar registrados todos los 
cambios de puntuación de los alumnos. 

 

Ilustración 20 - Modelo de transacción 

 Alumno: Identificador del alumno (número de matrícula). 
 Profesor: Identificador del profesor (número de docente). 
 Fecha: Día en el que se realiza la transacción 
 Valor: Número de puntos recibidos por el alumno, puede ser negativo. 
 Descripción: Campo extra para describir la transacción si es necesario. 
  

Por último, tenemos el esquema del token. Este esquema será usado únicamente para las 
autenticaciones del sistema. Se explicará en profundidad en el apartado de seguridad. 

 

 

Ilustración 21 - Modelo de token 
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 idUsuario: Identificador del usuario a autenticar. 
 token: Hash aleatorio generado para validar la autenticación. 
 tipo: Alumno o profesor 

 

5.4. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR 
Como se ha visto en el apartado 5.2, la lógica del servidor se encuentra en el fichero 

server.js, por lo que se van a explicar las partes más importantes de su código. 

 

Ilustración 22 - Carga de modulos de node.js 

En estas primeras líneas, se importan en el fichero las librerías que van a ser necesarias para el 
funcionamiento del servidor. Pese a que están explicadas en el apartado estado del arte, se va 
a hacer un pequeño resumen de las librerías importadas y su uso: 

 express: Creación del servidor y del enrutamiento. 
 body-parser: Middleware usado para un mejor modelo de comunicación (JSON). 
 mongoose: Gestor de esquemas y conexiones a la base de datos. 
 method-override: Uso de verbos GET, POST, PUT y DELETE. 
 cookie-parser: Permite realizar todo el trabajo necesario relativo a las cookies. 

Ahora, utilizando mongoose, se puede realizar la conexión a la base de datos de una manera 
sencilla: 

 

Ilustración 23 - Conexión a la base de datos 
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Como se puede ver, gracias al uso de mongoose la conexión a la base de datos se puede realizar 
con una simple línea. 

Para poder trabajar en la base de datos, va a ser necesario utilizar tanto los modelos como los 
controladores, por lo que el siguiente paso es importarlos: 

 

Ilustración 24 - Carga de modelos y controladores 

En el fragmento de código anterior se puede ver que importar un módulo, o en este caso los 
modelos y los controladores sólo requieren el uso del método “require” de NodeJS. 

Habiendo ya importado los controladores, modelos y módulos necesarios se puede comenzar a 
enlazar las peticiones entrantes a las funciones correspondientes de los controladores 
correspondientes. 

En el siguiente fragmento de código se puede ver como se realizan esos enrutamientos: 
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Ilustración 25 - Enrutamiento del API 
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Usando la función route() de express, encaminamos la petición REST que llegue a la dirección y 
al verbo por el que llegue al controlador adecuado. Como se ha comentado anteriormente, 
gracias a method-override podemos usar los verbos directamente en el código lo que agiliza 
mucho el desarrollo. 

En el fragmento de código anterior se ha visto como se encaminan las peticiones REST al API, en 
el siguiente se puede ver como se encamina una petición tradicional por URL (HTTP GET). 

 

Ilustración 26 - Peticiones del navegador 

El código para la redirección es bastante intuitivo. En este ejemplo se recibe una petición a la 
dirección “/login” del servidor, con lo que el servidor responderá devolviendo la vista 
correspondiente al inicio de sesión “publico/login.html”. 

Para terminar con la implementación del fichero principal del servidor, server.js, se iniciará la 
escucha de peticiones en el puerto 80 con el siguiente código: 

 

Ilustración 27 - Arranque y escucha del servidor 

Ahora que se ha terminado de ver el funcionamiento del fichero server.js, se va a explicar un 
ejemplo de controlador usado en el proyecto (en este caso, el controlador de profesor, 
profesor.js). 

Al recibir peticiones de una API Rest, se verá la lógica utilizada al recibir las peticiones con los 
verbos GET, POST, PUT y DELETE. 

Para ello, vamos a usar el controlador de profesor como ejemplo. Como primer paso cargamos 
mongoose y acto seguido importamos el modelo profesor. 
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Ilustración 28 - Carga de mongoose y modelo 

 

Ejemplo de GET: 

 

Ilustración 29 - Petición GET 

Una vez se recibe la petición (request) GET sin un identificador, se devolverán todos los 
resultados de profesores. Para ello se ejecutará la función find() sobre el modelo profesor. Si la 
respuesta es un error, se devuelve al cliente un error 500. En el caso de que no se produzca un 
error, se devolverá al cliente un mensaje 200 (OK) además de devolver la lista de profesores. 
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Ejemplo de POST: 

 

Ilustración 30 - Petición POST 

El código de una petición POST es algo más complejo, ya que su uso es el de crear un nuevo 
profesor y, por lo tanto, insertarlo en la base de datos. 

Lo primero que se realiza al recibir la petición es crear un nuevo objeto profesor utilizando el 
modelo Profesor y los datos recibidos en la petición. Tras crear el objeto profesor, se ejecuta la 
función save(), que se encarga de guardar el objeto en la base de datos. Cuando esta función 
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responda, se devolverá un error 500 en caso de que la operación haya fallado o un 200 OK y el 
objeto profesor insertado en caso de que vaya bien. 

Ejemplo de PUT: 

 

Ilustración 31 - Petición PUT 

En el caso de recibir una petición PUT, lo que se llevará a cabo es una actualización del profesor 
sobre el que se reciba la petición. La secuencia será la siguiente, obtener el profesor de la base 
de datos, actualizar los datos en el objeto profesor recibido y después guardar los cambios en la 
base de datos con la función save(). 
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Ejemplo de DELETE: 

 

Ilustración 32 - Petición DELETE 

El caso de la petición DELETE es el más sencillo junto con la petición GET. Basta con buscar el 
objeto profesor sobre el que se recibe la petición en la base de datos. Una vez encontrado, 
usando la función remove() se elimina de la base de datos. Se devolverá un error 500 en caso de 
que no se haya podido eliminar y un mensaje de confirmación en caso de que todo haya ido 
bien. 

5.5. IMPLEMENTACIÓN DEL CLIENTE 
Como se ha visto en el apartado 5.2, la parte de cliente sigue un modelo de desarrollo vista 
controlador.  

Las vistas y sus funciones serán las siguientes: 

 Login: Vista para la autenticación del usuario. 
 Registro: Opcional. Desde aquí se darán de alta a los nuevos usuarios si el centro desea 

tener registros abiertos. 
 Alumno: Dará información detallada sobre un único alumno. 
 Alumnos: Mostrará una tabla que contiene todos los alumnos. 
 Profesor: Dará información detallada sobre un único profesor. 
 Profesores: Mostrará una tabla que contiene todos los profesores. 
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En el caso de las vistas de alumno y profesor, si contamos con privilegios de administrador 
podremos además de visualizar los datos, editarlos. 

Para realizar la explicación de cómo se ha llevado a cabo la parte cliente se usarán diferentes 
vistas y sus respectivos controladores. 

La primera vista que se va a mostrar es muy sencilla, ya que es la de autenticación. En ella 
podemos ver los campos usuales de usuario y contraseña. No está de más recalcar que toda la 
conexión irá debidamente cifrada usando el protocolo HTTPS. 

 

Ilustración 33 - Vista de inicio de sesión 

Contamos con un formulario de inicio de sesión típico, en el que tenemos un campo para el id 
de usuario o el email (según prefiera el centro) además de la contraseña. También se cuenta con 
un botón opcional de registro por si los centros lo requieren. 

La lógica del controlador es de login es la siguiente. Primero se comprueba que los campos 
tienen información. Una vez realizada la comprobación, se serializan (es decir, concatenan) los 
datos para enviarlos al servidor. Una vez serializados, se les pasa por un validador que 
estandariza los datos para que no haya fallos en el modelo de comunicación. 
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Ilustración 34 - Vista de inicio de sesión móvil 

Tras cumplir estos pasos, se realiza la petición POST a la URL “/login”, usando como data los 
campos formateados como se ha comentado anteriormente. En caso de recibir una respuesta 
positiva, se redirecciona a la página principal.  
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En la siguiente imagen se puede ver el código del controlador:  

 

Ilustración 35 - Controlador de inicio de sesión 
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La siguiente vista a presentar será profesores, en la que se puede ver un ejemplo de cómo será 
una vista con tablas y el código que carga la información desde la base de datos. 

 

Ilustración 36 - Vista de profesores 
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Ilustración 37 - Vista de profesores versión móvil 

En cuanto al contenido de la vista, contamos con una tabla de profesores con toda su 
información, además de ello se puede realizar búsquedas en tiempo real, realizar una 
ordenación en todos los campos de la tabla y mostrar en varios rangos con paginación. 

Todas las vistas (excepto login y registro) comparten la barra superior y lateral, mostrando 
diferente contenido en función de si se cuenta o no con permisos de administrador. 

En los siguientes fragmentos de código se puede ver el controlador del profesor, en el que se 
van realizar fundamentalmente dos tareas: 

 Cargar la lista de profesores de la base de datos. 
 Representar la lista de profesores en la vista. 
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Ilustración 38 - Petición GET 

Esta función auxiliar es la que se encarga de realizar la petición GET al API REST del que se 
obtendrá la lista de profesores, en el siguiente fragmento de código es donde se verá la inserción 
de estos datos a la vista. 
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Ilustración 39 - Función getProfesores 

Una vez el método getProfesores() devuelve la lista de profesores, se procede a iterarla. En cada 
iteración se clona el prototipo de profesor en la vista y se introducen sus datos en los campos 
correspondientes. Antes de terminar cada iteración, se añade el objeto creado a la lista para 
insertar. 

Al acabar las iteraciones, se añade la lista de profesores a la vista y se elimina el prototipo por 
buenas prácticas. Después se llama a la función DataTable que se encarga de gestionar la tabla 
en la vista. 
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Como último ejemplo de las vistas, vamos a ver una vista simple como puede ser la de alumno 
(junto al cambio de contraseña): 

 

Ilustración 40 - Vista de alumno 
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Ilustración 41 - Cambio de contraseña 

Y ahora en la versión móvil: 
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Ilustración 42 - Vista de alumno móvil 
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Ilustración 43 - Cambio de contraseña móvil 
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5.6. SEGURIDAD DEL SISTEMA 
En Gamificate la seguridad es un apartado importante, ya que debemos siempre estar 

seguros de que no se produzcan usos no autorizados del sistema. El primer apartado para 
garantizar la seguridad del sistema es trabajar sobre el protocolo HTTPS, con lo que nos 
aseguramos un primer nivel de cifrado SSL. 

Además de esto, cada vez que un usuario se registre en el sistema, se generará un token 
aleatorio asociado a su id. Como medida adicional de seguridad, se ha optado por cifrar las 
contraseñas de los usuarios en la base de datos utilizando sha256. 

El funcionamiento del sistema de seguridad funcionará de la siguiente manera: cuando se reciba 
un intento de iniciar sesión se comprobarán los datos del usuario con los almacenados en la base 
de datos. Si coinciden se le responderá usando una cookie que contenga su id de usuario y su 
token de seguridad. A partir de este momento, cualquier petición que quiera realizar el usuario 
necesitará una cookie para que sea considerado un uso autorizado. Cualquier usuario que 
intente usar el sistema sin estar autenticado será automáticamente redirigido a la página de 
inicio de sesión. 

5.7. PRUEBAS 
Las pruebas se han realizado utilizando instalando el sistema en una instancia dentro de 

Amazon Web Services. Se puede acceder a probar el sistema a través de la siguiente URL: 
https://www.gamificate.es. 

Se han realizado pruebas de uso real, como son: 

 Añadir alumno 
 Eliminar alumno 
 Editar alumno 
 Añadir profesor 
 Eliminar profesor 
 Editar profesor 
 Generar transacción 
 Generar token 
 Uso de cookies para el inicio de sesión 
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66. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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El objetivo principal del presente proyecto, Gamificate, es dar a los centros educativos los 
recursos tecnológicos necesarios para aplicar gamificación. Se ha proporcionado una plataforma 
que permite llevar a cabo ese objetivo, por lo tanto, se puede decir que se ha cumplido el 
objetivo primordial del proyecto. 

A nivel técnico, ha sido necesario refrescar conocimientos de algunas tecnologías usadas y en 
otras aprenderlas completamente desde cero. Aun así, se han cumplido los objetivos del 
proyecto en el plazo indicado por lo que las conclusiones son positivas. 

Gracias a este proyecto claramente se han ampliado los conocimientos sobre tecnologías web, 
seguridad informática y sobre las posibles maneras de adaptar la gamificación a los centros 
educativos. 
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77. LÍNEAS FUTURAS 
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Las líneas futuras del proyecto serían las que permitieran ser un sistema más completo. Por 
una parte, sería muy interesante trabajar en la recolección y muestra de datos para poder 
realizar un seguimiento de los alumnos que permita analizar si algún alumno necesita algún tipo 
de apoyo extra. Como en cualquier campo, la toma de decisiones basada en datos siempre es 
positiva, por lo tanto, este punto es bastante importante. 

Por otra parte, la integración de las recompensas y sus canjes en el propio sistema sería una 
comodidad tanto para los centros educativos como para los propios alumnos. Esto se debe a 
que los profesores podrían introducir las recompensas en Gamificate y los alumnos podrían 
solicitarlas directamente desde el sistema. 

Además de los dos puntos anteriores, una base para una mejora importante sería realizar una 
guía completa para los desarrolladores de los recursos/actividades de Gamificate. Esto incluiría 
desarrollar un recurso o actividad de ejemplo y exponer su código para que los desarrolladores 
pudieran usarlo como base o modelo a seguir.  
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