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Resumen 
 

El presente Trabajo de Fin de Carrera trata de proporcionar a la docencia de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Informáticos, más concretamente a la asignatura de 
Procesadores de Lenguajes de un sistema gamificado para la educación, basado en 
técnicas de gamification para incentivar la entrega de trabajos online, a través de 
competiciones, tiempos prefijados, premios, etc.  

Para este sistema se diseña e implementa una serie de actividades, como ejemplo 
actividades donde hay que elegir el orden de unas respuestas o actividades donde hay 
que elegir la respuesta correcta a realizar. Cada una de estas tareas supondrá un ciclo; 
dichos ciclos constarán de sus diferentes fases: Diseño, Implementación y Pruebas.  

Estas actividades deberán recopilar datos estadísticos acerca de su uso y almacenar toda 
la actividad del sistema en la base de datos. Deberá también diseñarse e implementarse 
el módulo de administración para gestionar las actividades y para la gestión interna del 
sistema. Un factor importante a tener en cuenta es que la interfaz de usuario deberá ser 
amigable y accesible. 

En este sistema existen tres tipos de usuario: alumno, profesor y administrador. El 
administrador se encargar de gestionar y administrar el sistema, de realizar las tareas 
más delicadas que el usuario no ve. El profesor se encarga de establecer los parámetros 
para las actividades, parámetros como preguntas, respuestas, orden, etc.  

El alumno es el usuario que tiene como número de identificación su número de 
matrícula y se encarga de realizar cada una de las actividades que ha establecido el 
profesor. Cuando se termine de realizar una actividad se le mostrará un formulario con 
su estadística de juego (tiempo, puntos, respuestas). De esta manera el alumno está 
inmerso en un ambiente de diversión, motivación y entretenimiento y al mismo tiempo 
aprende contenidos de una asignatura. 

Para el diseño de alto nivel de las actividades se ha usado la metodología de software 
UWE (UML-based Web Engineering) [15] por medio del modelo de requisitos, modelo 
de contenido, modelo de navegación, modelo de presentación y modelo de proceso. 
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Resumen Inglés 
 

The object this Thesis Work  to provide teaching of the School of Computers Engineers,  
specifically to the subject of Language Processors of a gamification system, based on 
gamification techniques to encourage the delivery of work online, through competitions, 
preset times, awards,  rankings, short and long questions, etc. 

 
For this system is designed and implemented, a series of activities, for example 
activities where there choose the order of some answers or activities where there choose 
the correct answer. Each of these tasks will be a cycle; these cycles consist of various 
phases: design, implementation and testing. 

These activities shall collect statistical data about its use and store all system activity in 
the database. It should also be designed and implemented the management module to 
manage the activities and for internal management system. An important factor to 
consider is that the user interface must be friendly and approachable. 

 
In this system there are three types of users: student, teacher and administrator. The 
administrator to manage and administer the system, to perform the most delicate tasks 
that the user does not see. The teacher is responsible for establishing the parameters for 
activities such as the questions or answers that are presented to students. 

The student is the user whose identification number, it is registration number and is 
responsible for performing each tasks assigned by the teacher. When finished making an 
activity will show a form with you game statistics (points, answers, order, times). In this 
way the student is immersed in an atmosphere of fun, motivation and entertainment 
with objet to learn contents of a subject. 

For the high-level design activities it has been used UWE software methodology (UML-
based Web Engineering) [15] by the requirements model, content model, navigation 
model, presentation model and process model. 
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 1 Introducción y Objetivos 
 

Todas las actividades realizadas en este Trabajo de Fin de Grado tienen una finalidad 
educativa y es que el alumno aprenda contenidos académicos de una determinada 
asignatura. Para facilitar este aprendizaje en las actividades se han utilizado técnicas de 
gamification. 

La gamification puede definirse como el empleo de elementos y técnicas 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 [1]. Alguna de las técnicas de gamification utilizadas incluye elementos de juego 
como puntos, niveles, premios, desafíos, clasificaciones, regalos y bienes virtuales. 

A continuación se va a definir alguna de ellas [28]: 

 Puntos: nota dada a un determinado usuario por realizar un tipo acción ya sea que lo 
haya realizado satisfactoriamente o no. A esta técnica se le denomina como 
Recompensa. 

 Niveles: ayuda que el usuario se siente inmerso y comprometido con el sistema, ya 
que el aumento de niveles es un aliciente motivador para alcanzar el 
reconocimiento. A esto se le denomina Estatus. 

 Premios: recompensar a un determinado usuario por realizar un tipo acción de 
manera satisfactoria. Puesto que ha realizado una serie de esfuerzos de manera 
continuada y el otorgarle un premio ayudará a que se sienta más motivada por el 
reconocimiento de dicho logro. 

 Bienes virtuales: posesión que obtiene el usuario cuando resuelve correctamente una 
actividad, como por ejemplo regalos o recompensas. El avatar es una forma de 
expresión de cómo es el usuario y esto se denomina Auto-expresión. 

 Clasificaciones: las tablas de clasificación permiten al usuario ver su estadística de 
juego, cómo va la competición, su puesto y el ganador, de esta manera si el usuario 
no está muy bien posicionado deseará seguir mejorando en su clasificación. Todo 
esto se trata de un punto de encuentro para los jugadores y se denomina 
Competición. 

 Regalos: Ofrecer bienes gratuitos al jugador o entre jugadores, es una dinámica del 
juego que puede atraer y motivar a muchos jugadores. 

 
Todas estas técnicas mencionadas se han utilizado en sectores como deporte, salud, 
educación, entrenamiento, marketing, webs, medio ambiente [2] y uno de los ejemplos 
más claros y que más uso se le da es en el área de marketing como ejemplo en las 
empresas: Starbucks o Coca-Cola que invitan a las personas a bailar con sus máquinas 
expendedoras premiando a las mejoras ejecuciones. [3] [4].  

 

Un factor importante a tener en cuenta también es que el abuso de estas técnicas podría 
convertir las materias importantes en hechos no impactantes, por ello se deberán tener 
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en cuenta algunos factores como la sencillez, calidad de diseño, usabilidad y experiencia 
de juego [3]. 

Objetivos del Trabajo de Fin de Grado 

 Realizar una serie de actividades entre 3 ó 4; cada una corresponde con un ciclo 
y se desarrollaran a lo largo de 18 semanas. 

 Ciclo constituido por Diseño, Implementación y Pruebas. 
 La interfaz de usuario deberá ser intuitiva y accesible. 
 Los datos estadísticos se almacenarán en el sistema de base de datos. 
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2. Estado del Arte 

2.1 Gamification 
Gamification es 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 [5] 

Anteriormente se había mencionado que la gamification se aplicaba a diferentes 
sectores, pero en uno de los sectores que más puede llamar la atención es el sector 
educativo, como ejemplo aplicaciones como Duolingo [6], una aplicación 
multiplataforma en el que se puede aprender un idioma de forma intuitiva y fácil por 
medio de técnicas de gamification como puntos, logros, misiones, barra progreso, etc. 

 Quest to learn [6] es una aplicación que ayuda al usuario a aprender la historia de la 
Grecia clásica, por medio de misiones en la biblioteca cuyo objetivo es encontrar un 
mapa perdido de una antigua civilización; dicha aplicación incluye misiones, avatares, 
recompensas, etc.  

Zombie-based-Learning [6] ayuda a conocer la geografía de la zona para poder escapar 
de un apocalipsis mundial. 

Un factor importante que hay que tener en cuenta es no confundir la gamification con lo 
que es un videojuego [7] puesto que la finalidad tanto para uno como para otro es 
completamente diferente. El objetivo principal en gamification es animar y motivar a un 
usuario a alcanzar un objetivo [7] y la finalidad de un videojuego es la diversión.  

2.2 Fundamentos de la Gamification  
 

Se van analizar los diferentes elementos involucrados a la hora de aplicar técnicas de 
gamification. 

2.3 Elementos de gamification 
 

Tal como se puede apreciar en la figura 4 el sistema gamification consta de 3 elementos 
principales: Dinámicas, Mecánicas y Componentes 
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Figura 4: Pirámide de la gamification 

Las dinámicas son las características propias del sistema de gamification y las más 
importantes  son las siguientes: limitaciones, emociones, narración, progresión e 
interacciones sociales [8] 

Las mecánicas son los conjuntos de actividades o procesos que empujan y permiten el 
desarrollo, tal como se puede apreciar en la Figura 5.  Las más utilizadas e importantes 
son los retos, competiciones, recompensas, puntos, niveles, desafíos, clasificaciones, 
bienes virtuales… 

 

Figura 5: Mecánicas de juego 

Los componentes: representan casos específicos de la dinámica y la mecánica, que están 
asociados con la cooperación y la competencia; cómo se puede apreciar en la Figura 5, 
algunas componentes del juego más utilizadas son los logros, avatares, niveles, ranking, 
puntos… 
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2.4 Marco de Gamification  
 

El marco de gamification está constituida por 6 fases: objetivos de negocio, delinear los 
comportamientos objetivo, jugadores, ciclos de actividad, diversión e implementar las 
herramientas adecuadas.  

2.4.1 Objetivos de negocio 
 

En esta parte es esencial describir los objetivos a conseguir aplicando gamification. Se 
debe hacer una lista concreta y específica de los objetivos del sistema y también un 
nivel jerárquico según su importancia. Así, si algunos objetivos no se consideran 
necesarios, se pueden eliminar.  
2.4.2 Delinear los comportamientos objetivos 
 
Una vez que el objetivo es claro, lo siguiente a pensar es cómo medir aquel objetivo. 
Las conductas objetivo han de ser concretas y específicas para poder definir los 
objetivos correctamente. Cuando se establecen los comportamientos, se deben 
desarrollar las métricas de éxito. Estas métricas son una traducción de los 
comportamientos en resultados medibles. 
 

2.4.3 Jugadores 
 

Se deberá estudiar y seleccionar cuidadosamente el tipo de usuario, teniendo en cuenta 
sus necesidades o intereses como ejemplo: los empleados, los usuarios, los usuarios que 
se convierten en clientes, etc. Cuanto más tiempo y más profunda sea la investigación 
que se dedique a este apartado mayor facilidad se tendrá a la hora de elegir palancas 
sobre las que actuar. Existen cuatro tipos jugadores [9], tal como se puede apreciar en la 
Figura 6: 

 Perfeccionistas: resuelven retos y por ello consiguen una recompensa o premio.  
 Exploradores: exploradores del sistema para aprender y descubrir las posibles 

cosas nuevas. 
 Socializadores: relacionado sobre todo con los aspectos sociales del sistema. 
 Asesinos: competidores del sistema. 
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Figura 6: Jugadores 

2.4.4 Ciclos Actividad 
 

Los ciclos de actividad se utilizan para modelar la acción que se lleva a cabo dentro del 
sistema. 
 
Hay 2 tipos de ciclo: Ciclo de Progreso y Ciclo de compromiso. 

Ciclo de progreso: ayuda a mirar el progreso del jugador dentro del sistema de 
gamification. En la Figura 7 se puede apreciar cómo el personaje 1 va avanzado el 
problema 1.1 hasta llegar al problema 1.3 y al problema 1.4. 

Ciclo de Compromiso: permite mirar en más detalle la razón por la cual un jugador 
realiza una acción, además de la correspondiente respuesta del sistema a tal acción. En 
la Figura 7 se puede apreciar cómo al jugador se le plantea un problema, da una 
solución y los puntos dados por la correcta solución. 
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Figura 7: Ciclos de Progreso y Compromiso 

2.4.5 Diversión 
 

Un factor importante en el sistema es la diversión. Es necesario comprobar si el sistema 
desde el punto de vista exterior es divertido. Esta comprobación se deberá hacer de 
forma periódica ya que si no se realizan se perdería todo el esfuerzo hecho hasta ese 
momento. Nicole Lazzaro [9] enumeró alguna de las claves de diversión: curiosidad, 
competición, compañerismo y significado. 

 La curiosidad llama a diversión fácil: permite explorar diferentes entornos a 
través de la plataforma del sistema [9]. 

 La competición llama a diversión difícil: en un sistema donde el jugador 
encuentra dificultad y frustración, el jugador estará integrado en el sistema y 
deseará superar dichos retos, por lo que es importante mantener informado de su 
progreso [9]. 

 Compañerismo: permite mayor comunicación entre jugadores y mayor 
colaboración entre ellos [9]. 

 Significado: se asignan insignias al jugador por el uso repetitivo del juego [9]. 

 

2.4.6 Implementar las herramientas adecuadas 
 

Las herramientas que se ha utilizado para este sistema de gamification han sido 
variadas, a continuación se nombrara alguna de ellas.  

 Puntos: ayuda a determinar el estado en el juego, los jugadores que mayor 
puntuación tienen son los que mejor status tienen [10]. 

 Trofeos: son premios otorgados cuando se ha realizado una serie de acciones 
correctamente. Estos trofeos sirven como credenciales para cuando un usuario 
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accede al sistema, en el sistema de gamification estos trofeos son los bonus de 
tiempo. 

 Tabla de resultados: permite mostrar mediante una tabla la posición de cada 
usuario dentro del sistema. Es recomendable que estas tablas tengan por una 
parte el ranking de los usuarios novatos y otra de ranking de usuarios más 
expertos, ya que si se unen estos dos tipos de jugadores, el usuario novato puede 
desmotivarse al mirar su tabla de clasificación. 

 Tiempo: es un elemento de juego que impacta a los jugadores, les motiva a que 
realicen acciones y actividades  y en muchas de las actividades del sistema de 
gamification se han incluido. 

 Niveles: ayuda a qué el jugador se siente más inmerso en el sistema de 
gamification, a medida que se vayan alcanzado pequeños objetivos se irá 
avanzado de nivel en nivel, un ejemplo claro de ello es la actividad de tipo 
secuencial. 

 

2.5 Aplicaciones Educativas 
Entre los casos de gamification utilizados para el sector de la educación están: 
Duolingo, Codecademy, Classdojo y Socrative. 

 

2.5.1 Duolingo   

Aprender un idioma es algo que se necesita ya sea por trabajo, estudio o viajes al 
extranjero pero en el transcurso de este aprendizaje pueden encontrarse con muchas 
barreras o dificultades. Muchas personas prefieren el aprendizaje electrónico a la 
participación física en las aulas. Esto se debe a que por lo general se ahorra tiempo y 
dinero y que el aprendizaje online es más fácil de conseguir.  

Duolingo es una aplicación multiplataforma para aprender un idioma de forma intuitiva 
y fácil, por medio de técnicas de gamification como puntos, logros, misiones, barra 
progreso [6]. También tiene una parte social que permite al usuario competir con su lista 
de contactos en Facebook. Así podrá aprender un idioma de forma divertida y conseguir 
sus objetivos o niveles [11], tal como se puede apreciar en la Figura 8. 
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Figura 8: Duolingo 

2.5.2 Codecademy   

Uno de los problemas familiares de la codificación es que es útil pero quizás no es un 
tema divertido de estudio que se deseé aprender. Así Codecademy es una de las mejores 
Web para iniciarse en la programación [12]. Dispone de diferentes lenguajes de 
programación para aprender como PHP, JAVA, HTML5, C ++, CSS. 

En la Figura 9 hay un ejemplo de cómo una persona novata sin conocimientos de algún 
lenguaje de programación puede aprender de forma intuitiva y fácil.  Hay que recordar 
que Codecademy también utiliza varios elementos de juego como los puntos, incentivos, 
etc. 

 

 

Figura 9: Codecademy 

2.5.3 ClassDojo 
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ClassDojo [13] es una herramienta gratuita creada específicamente para los profesores. 
Permite dar el rendimiento académico de un alumno y en el caso de que el rendimiento 
no sea bueno, ayuda a mejorar el rendimiento y comportamiento del alumno, tal como 
se puede apreciar en la Figura 10. 
 
La plataforma es compatible con dispositivos móviles y permite tanto a los padres como 
a los maestros gestionar el comportamiento del alumno en el aula. En el caso de los 
padres, pueden recibir la información de su niño; en el caso de los profesores puede dar 
información sobre el rendimiento académico de los alumnos por medio de unos gráficos 
y, en el caso del alumno va destinado al grupo de edad más joven (pre-escolar y 
primaria).  
 
ClassDojo permite la selección de estudiantes de forma individual o múltiple 
incluyendo muchas componentes de juego como niveles, logros, avatares, rankings… 
 
 

 
Figura 10: ClassDojo 

 

El sistema es muy fácil de usar y simple de manera que los profesores pueden definir 
comportamientos positivos o comportamientos negativos listos para rastrear como se 
puede apreciar en la Figura 11 

 

 

Figura 11: Sistema de ClassDojo 
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2.5.4 Socrative 
 

Socrative [14] es una herramienta que permite al estudiante interactuar en clase, a través 
de un sistema de respuesta que ofrece ejercicios y juegos educativos sobre un ordenador 
portátil, tabletas o móviles que interactúan con el profesor. 

Los estudiantes acceden a la habitación que tiene asignada el profesor y así el profesor 
puede interactuar con ellos e iniciar un concurso. Los profesores pueden medir el nivel 
de compresión de la clase por medio de preguntas rápidas que pueden ser de opción 
múltiple, corta o respuesta larga. Dependiendo de la respuesta dada por el alumno, el 
maestro puede decidir cómo seguir la clase. 

Socrative permite ahorrar el tiempo al profesor, para que ese tiempo pueda dedicarlo a 
discutir o ampliar más el conocimiento de los alumnos. 

En las figuras 12 y 13 se puede apreciar mejor lo anteriormente detallado. 

 

Figura 12: Socrative 

 

Figura 13: Socrative 

2.6 Ingeniería de Software – UWE 
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UWE (Ingeniería Web basado en UML) [15] es un enfoque de Ingeniería de Software 
para la web con el objetivo de cubrir todo el ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones 
Web. 
 
El enfoque principal de UWE es proporcionar [16]: 

  una notación de dominio especifico basado en UML y 
  metodología basada en modelos.  

 
UWE [16] utiliza diagramas de notación UML y UML "puros" siempre que sea posible 
para el análisis y diseño de aplicaciones Web, es decir, sin las extensiones de cualquier 
tipo. Para la Web se dan características específicas, tales como nodos y enlaces de la 
estructura. El perfil UWE incluye estereotipos, valores etiquetados y restricciones 
definidas por los elementos de modelado. La extensión UWE cubre la navegación, la 
presentación, los procesos de negocio y los aspectos de adaptación. La notación UWE 
se define como una extensión de peso ligero de la UML. 
 
Los diferentes modelos que se pueden usar de la metodología de software UWE (UML-
based Web Engineering) mediante la herramienta MAGIC UWE son los siguientes 
 

 Requisitos 
 Contenido 
 Navegación 
 Presentación 
 Proceso 

 
Requisitos: consta de dos partes, los casos de uso de la aplicación y las actividades que 
se realizan en cada caso de uso.  

 
Los casos de uso se distinguen por los estereotipos «navegar» y «proceso». Estos 
estereotipos sirven para indicar si una aplicación modifica los datos o no, tal como se 
muestra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14: Estereotipos Requisitos 

 
Dado que solo un poco de información puede ser capturada con casos de uso, cada caso 
de uso se puede describir con mayor precisión por un flujo de proceso. Por lo tanto, las 
acciones dentro de un caso de uso, así como los datos presentados para el usuario y la 
entrada requerida pueden ser modelados. 
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Figura 15: Estereotipos adicionales 

El estereotipo «Acción usuario» [17] se utiliza para indicar las interacciones del usuario 
en la web. 
 
La «Acción sistema» describe las acciones que se ejecutan por el sistema.  
 
El estereotipo «pantalla Acción» se utiliza para el modelado de los grupos de 
presentación en UWE  
 
Los estereotipos acción «pantalla Pin» e «interacción Pin» se utilizan para modelar los 
elementos de entrada y salida 
 
El estereotipo de «navegación Acción» puede ser utilizado para modelar las opciones de 
navegación y la presentación asociada a elementos. 
 

Modelo de contenido [17] es un diagrama normal de clase UML en el que se debe 
tener en cuenta las clases, atributos, métodos y relaciones. Este modelo se presenta 
como cajas de clase, con una división superior conformado del nombre de la clase, y 
una división inferior que muestra los atributos asociados y sus respectivos tipos. Cada 
caja puede ser atada a través de composiciones o asociaciones. 
 

Modelo de navegación [17]: En el modelo de navegación existen diferentes páginas 
unidas entre sí mediante un diagrama que contiene nodos y enlaces. Los nodos son 
unidades de navegación conectadas por enlaces y se pueden mostrar en diferentes 
páginas o en la misma página. UWE les da diferentes estereotipos. Para los nodos y 
enlaces se utilizan los estereotipos «navegación Clase» y «navigationLink» tal como se 
muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16: Estereotipos navegación 

Modelo de presentación [17]: El modelo de presentación ofrece una visión abstracta de 
la interfaz de usuario (UI) de una web, y se utiliza con el fin de proporcionar 
información. Los estereotipos que se puede utilizar para este modelo son los que se 
muestran en la Figura 17. 
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Figura 17: Estereotipos presentación 

 
Modelo de proceso: permite modelar los procesan internos y las acciones internas de 
un sitio web. Así un modelo de proceso comprende:  

La estructura del modelo de proceso  en el que describe las relaciones entre las 
diferentes clases de procesos. 

El Proceso de Flujo Modelo que especifica las actividades relacionadas con cada 
<<processClass>> 

 

 

2.7 Accesibilidad Web 

 
WCAG [18] se desarrollo con el objetivo de formar una sola norma común para la 
accesibilidad de contenidos web y que además debe cumplir con las necesidades de los 
individuos, organizaciones y gobiernos a nivel internacional. 
 
Los documentos WCAG explican cómo hacer que el contenido Web de una página sea 
más accesible a las personas con discapacidad. En una página web se puede incluir: 
información de carácter general o no, texto, imágenes, videos, etc. 
 
WCAG está destinado principalmente a: 
 

 Desarrolladores de contenido web  
 Desarrolladores de herramientas de creación Web 
 Desarrolladores de herramientas de evaluación de accesibilidad Web 
 Otros que necesitan un estándar para la accesibilidad Web 

 
Los cuatro principios primarios de las WCAG 2.0 son: 
 
1. perceptible: la interfaz de usuario de la información y los componentes deben estar 
presentables para los usuarios de manera que se pueda percibir. 
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2. Operable: los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser 
operables. 
 
3. Comprensible: la información y el funcionamiento de la interfaz de usuario deben ser 
Comprensible. 
 
4. Robusta: el contenido debe ser lo suficientemente robusto para que se pueda 
interpretar de forma fiable. 

 

2.8 Programación Web 

 

2.8.1 HTML5 
 
 
HTML (HyperText Markup Language) [28] es el lenguaje de marcado estándar que se 
utiliza para el desarrollo de páginas web. Está diseñado para ser multiplataforma y si el 
lenguaje está definido correctamente los navegadores reconocen el lenguaje  

HTML5 nos da una mayor facilidad a la hora de codificar el diseño de una página web, 
permite una mayor interacción entre la pagina y su contenido media (video, audio) y 
además el diseñador puede agregar elementos audio, video, etiquetas con menos líneas 
de código. 

Aunque HTML5 es multiplataforma no todos los exploradores lo soportan, actualmente 
solo Firefox, Chrome, Safari y Opera.  
 
En la figura 18 hay un ejemplo de la estructura HTML  en comparación con HTML5 
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Figura 18: Estructura HTML 

 

2.8.2 CSS3 
 

CSS (Cascading Style Sheets) [20] es un lenguaje de hojas de estilo que permite definir 
reglas y estilos de representación para diferentes tipos de dispositivos, ya sean móviles, 
portátiles, tablets etc. 

Las hojas de estilo permiten definir de manera eficiente la representación de la página y 
es uno de los conocimientos fundamentales que todo diseñador web debe manejar a la 
perfección para realizar su trabajo. 

A partir del año 2005 se comenzó a definir el sucesor de esta versión, CSS3. 
Actualmente esta versión ofrece una gran variedad de opciones muy importantes para 
las necesidades del diseño web actual. Desde opciones de sombreado y redondeado, 
hasta funciones avanzadas de movimiento y transformación. 

 

2.8.2 PHP 
 
PHP es un lenguaje de código abierto que se desarrollo con el propósito de facilitar el 
diseño de páginas web de carácter dinámico y que además puede ser incrustado en 
HTML [21].  
PHP a diferencia de JAVASCRIPT suele procesarse directamente en el servidor, 
generando HTML Y enviándolo al cliente, este recibe el resultado pero no sabe el 
código que se le envía.   
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La ventaja de utilizar PHP es que para las personas que se están iniciando en este 
lenguaje es fácil de aprender, pero además ofrece características más avanzadas para los 
programadores profesionales. 

PHP funciona en las plataformas más utilizadas (Windows, Linux, Unix, Mac OS X, 
 etc.), es compatible con casi todos los servidores utilizados en la actualidad (Apache, 
IIS, etc.) y es compatible con una amplia gama de bases de datos [21]. 
 
 

2.8.3 SQL –MY SQL 
 
 

MYSQL [22] Es un lenguaje de base de datos normalizado de código abierto que está 
basado en lenguaje de consulta estructurado, en su gran mayoría MYSQL se asocia mas 
con aplicaciones basadas en la web ,y  que lo utilizan los diferentes motores de bases de 
datos para efectuar determinadas operaciones sobre los datos. Puede trabajar con 
diferentes tipos de lenguaje como ASP o PHP y con diferentes tipos de base datos como 
Access, SQL SERVER. 

 
 

2.8.5 Entorno de Desarrollo  
 

2.8.5.1 Notepad++  
 

Notepad ++ es un editor de código de fuente [25] que soporta varios lenguajes y 
funciona en diferentes entornos como Windows y Linux, un factor a tener en cuenta es 
que está escrito en C++ y utiliza la API de Win 32 y STL, lo que asegura una velocidad 
de ejecución y un menor tamaño del programa. Mediante la optimización de tantas 
rutinas como sea posible sin perder la facilidad de uso. 
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3. Desarrollo-Diseño Actividad 
 
 El diseño de la actividades se llevó a cabo utilizando la herramienta UWE(Ingeniería 
Web basado en UML)  para cada una de ellas se realizó diagramas de caso de uso, 
diagramas de contenido, diagramas de navegación, diagramas de presentación y 
diagramas de proceso. Los modelos realizados para el profesor son bastantes más 
complejos que el modelo para alumnos. En el modelo de profesor casi siempre se ha 
tenido que realizar un modelo, mientras que en el modelo para alumnos en algunas 
ocasiones no ha sido necesario diseñar un modelo, sino que ha bastado con explicarlo 
textualmente. 

3.1 Especificación de requisitos de software  
3.1.1 Introducción 
 

Este documento contiene la Especificación de Requisitos Software (ERS) para el 
Trabajo de Fin de Carrera. 

3.1.3 Requisitos funcionales 
 
Requisito # 1 
 
 Se le mostrara un menú con todas las actividades a realizar donde el jugador deberá  
selecciona un tipo de actividad. 

Requisito # 2 

El sistema se encargue de corregir dicha actividad, se deberá comprobar el tiempo si la 
actividad la requiere, así como las respuestas correctas. 

Requisito # 3 

Mostrar la corrección a la actividad, dependiendo de la actividad se mostrara la 
respuesta correcta o las respuestas correctas y los fallos detectados a las preguntas. 

Requisito # 4 

Se dispondrá de un menú de las actividades, donde el profesor podrá editar, añadir o 
eliminar una actividad. 

 
 

 3.2 Requisitos Modelo 
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 3.2.1 Caso de Uso Profesor 
 
 La figura 19 se describe la semántica de diagrama de casos de uso del rol profesor, las 
acciones que puede realizar un profesor son: añadir, editar y eliminar una actividad. 
 

 Crear Actividad: permite al profesor crear una actividad, para poder crearla 
deberá seleccionar el tipo de actividad y rellenar los datos necesarios para dicha 
actividad. 

 Editar Actividad: el profesor podrá editar una actividad aun no completada y 
cambiar los datos que crea correspondiente. 

 Eliminar Actividad: el profesor puede eliminar la actividad que ha creado. 
 
 

 
 

 
Figura 19 caso de uso del profesor 

3.2.2 Caso de Uso Alumno  
 
 La figura 20 se describe la semántica de diagrama de casos de uso del rol alumno, las 
acciones que puede realizar un alumno son: elegir, realizar y corrección de una 
actividad. 
 

 Elegir Actividad: el alumno/usuario elige la actividad a realizar y a continuación 
se le muestra la pantalla de inicio de juego correspondiente a dicha actividad. 

 Realizar Actividad: el alumno realiza dicha actividad, dependiendo de la 
actividad tendrá unas preguntas, unas respuestas, un orden, una corrección, 
etc. 

 Corrección Actividad: una vez finalizado la actividad, al jugador se le muestra 
sus estadísticas de juego, es decir sus respuestas o preguntas equivocadas, su 
orden o corrección, sus puntos obtenidos y tiempo tardado. 
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Figura 20 caso de uso Alumno 

3.3 Diagramas de Contenido  
 

En la Figura 21 tenemos las tablas principales con las que funciona el sistema de gamification. 

  la tabla Activity: es común para todas las actividades en ella se almacena los datos 
principales de las actividades. 

  la tabla User-Activity: se guardan la información del jugador, como por ejemplo el 
tiempo que tarda, la hora que ha realizado la actividad, sus respuestas, sus puntos, etc.  

 Las tablas Classify y orden_Classify: almacenan la información correspondiente a la 
actividad clasificación, como por ejemplo el número opciones, las opciones a 
seleccionar, las respuestas, las explicaciones y su orden correcto. 

 Las tablas defaulty y defaulty_answer: almacenan la información correspondiente a la 
actividad defectuosa, como por ejemplo su número opciones, sus opciones máximas y 
mínimo a mostrar, sus preguntas, explicaciones y su corrección. 

 

Figura 21 Diagrama de contenido 
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3.4 Diagrama de Navegación 
3.4.1 Diagrama de Navegación de Profesor 
  
 La Figura 22 representa el diagrama de navegación del profesor, hay que tener en 
cuenta que el Profesor se le da la opción de crear una actividad, se le muestran unos 
campos a rellenar en el formulario y una vez terminado. El estado de la pasara como 
activo indicando que la actividad se ha creado correctamente. 
 
 

 
Figura 22 Diagrama navegación profesor 

 

3.4.2 Diagrama de Navegación de Alumno de Actividad Defectuosa 
 
La Figura 23 representa el diagrama de navegación del alumno, hay que tener en cuenta 
que al usuario se le muestra una lista de actividades que deberá seleccionar para poder 
comenzar a jugar.  
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Figura 23 Diagrama navegación actividad defectuosa 

  

3.4.3 Diagrama de Navegación de Alumno de Actividad Clasificación 
 
La Figura 24 representa el diagrama de navegación del alumno de la actividad 
clasificación, hay que tener en cuenta que al usuario se le muestra un lista de actividades 
que deberá selecciona para poder comenzar a jugar y en este caso dicha selección es la 
actividad clasificación. 
 

 
Figura 24 Diagrama de Navegación de Actividad Defectuosa 
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3.4.4 Diagrama de Navegación de Alumno de Actividad Secuencial 
 
La Figura 25 representa el diagrama de navegación del alumno de la actividad 
secuencial, hay que tener en cuenta que en esta actividad se lanzaran otro tipo de 
actividades de forma aleatorio, el número de actividades que se lanzan depende de un 
parámetro. 
 

 

 

Figura 25 Diagrama Navegación Secuencial 

3.5 Diagrama de Presentación 
 

En el diagrama de presentación se muestra cuáles son los elementos que se ubicarán 
dentro de cada una de las páginas web 

3.5.1 Diagrama de Presentación Dar Alta una actividad 
 

En la cabecera se muestra el título de la página, en el cuerpo de la página se muestra los 
datos a rellenar para completar un tipo de actividad (Titulo, Pregunta, Nivel, Puntos 
mínimos, Puntos máximos, Fecha inicio, Fecha Terminación, Tiempo, Máximo bonus 
por tiempo). En la parte derecha esta los botones de la página (Cancelar, Terminar, 
Guardar, Siguiente) este página será común para todas las actividades. 

 
Se define más en detalle el diagrama en la Figura 26. 
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Figura 26 Diagrama Presentación Dar Alta Actividad 

 

3.5.2 Diagrama de Presentación número de opciones para actividad defectuosa 
 

En la cabecera se muestra el título de la página, en el cuerpo se muestra los datos a 
rellenar para completar la actividad de tipo defectuosa (Numero opciones, Numero 
opciones seleccionar, Número mínimo de opciones mostrar, Número máximo de 
opciones mostrar). En la parte abajo esta los botones de la página (Cancelar, Terminar, 
Anterior, Guardar, Siguiente) este página sirve para pedir el número de opciones de una 
actividad. 

 
Se define más en detalle el diagrama en la Figura 27. 
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Figura 27 Diagrama Presentación Numero opciones Defectuosa 

 

3.5.3 Diagrama de Presentación Respuestas para actividad defectuosa 
 

En la cabecera se muestra el título de la página, en el cuerpo se muestra los datos a 
rellenar para completar las respuestas, explicaciones y corrección de la actividad de tipo 
defectuosa. En la parte abajo esta los botones de la página (Cancelar, Terminar, 
Anterior, Guardar, Siguiente). 

Esta página sirve para rellenar los datos que se le mostraran al jugador cuando empiece 
la actividad, hay que tener en cuenta que tanto las respuestas, explicaciones y borrar 
depende del número de opciones seleccionar que hay introducido en la página anterior. 

 
Se define más en detalle el diagrama en la Figura 28. 
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Figura 28 Diagrama Presentación respuestas actividad defectuosa 

 

3.5.4 Diagrama de Presentación número opciones para actividad clasificación 
 

En la cabecera se muestra el título de la página, en el cuerpo se muestra los datos a 
rellenar para completar la actividad de tipo clasificación (Numero opciones, Numero 
opciones seleccionar, Penalización). En la parte abajo esta los botones de la página 
(Cancelar, Terminar, Anterior, Guardar, Siguiente) este página sirve para pedir el 
número de opciones de una actividad. 

 
Se define más en detalle el diagrama en la Figura 29. 
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Figura 29 Diagrama Presentación Numero opciones Clasificación 

 

3.5.5 Diagrama de Presentación respuestas para actividad clasificación 
 

En la cabecera se muestra el título de la página, en el cuerpo se muestra los datos a 
rellenar para completar las respuestas, explicaciones y orden de la actividad de tipo 
clasificación. En la parte abajo esta los botones de la página (Cancelar, Terminar, 
Anterior, Guardar, Siguiente). 

Esta página sirve para rellenar los datos que se le mostraran al jugador cuando empiece 
la actividad de tipo clasificación, hay que tener en cuenta que tanto las respuestas, 
explicaciones y seleccionar depende del número de opciones seleccionar que hay 
introducido en la página anterior. 

 
Se define más en detalle el diagrama en la Figura 30. 
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Figura 30 Diagrama Presentación Actividad clasificación 

 

3.5.6 Diagrama de Presentación pantalla inicio alumno actividad defectuosa 
 

El diagrama de la figura 31 corresponde con la actividad tipo defectuosa, una vez que el 
jugador haya decidido jugar este tipo de actividad.   

En la cabecera está el título de la página, en el cuerpo se muestra las posibles preguntas 
correctas a una pregunta, al jugador se le da la opción de seleccionar una pregunta 
correcta para poder pasar a la siguiente pantalla y en la parte de abajo se encuentra el 
botón validar que se encarga de comprobar que el jugador haya elegido bien la respuesta 
correcta.  
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Figura 30 Pantalla inicio Alumno jugando actividad defectuosa 

 

3.5.7 Diagrama de Presentación Resultados Actividad Defectuosa 
 

El diagrama de la figura 32 corresponde ya con los resultados estadísticos del jugador 
una vez ha realizado la actividad  

En la cabecera está el título de la página, en el cuerpo se muestra las respuestas dadas, 
su selección (SI/NO), las correcciones correctas (SI/NO), los puntos que ha obtenido y 
su tiempo que ha tardado. En la parte de abajo se encuentra el botón siguiente que te 
vuelve a llevar a la pantalla anterior pero en este caso puedes seleccionar varias 
respuestas correctas para pasar a la siguiente pantalla que también este de resultados 
estadísticos. 
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Figura 32 Pantalla Resultados Actividad Defectuosa 

 

3.5.8 Diagrama de Presentación Pantalla segunda Actividad Defectuosa  
 

La pantalla de la figura 33 es similar al apartado 3.4.6 Diagrama de Presentación- 
Pantalla Inicio Actividad Defectuosa, el único cambio es que en esta pantalla se puede 
seleccionar más de una respuesta correcta.  
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Figura 33 Pantalla segunda Actividad defectuosa 

 

3.5.9 Diagrama de Presentación Pantalla Inicio Actividad Clasificación jugador  
 

El diagrama de la figura 34 corresponde ya con la actividad clasificación una vez que el 
jugador haya decidido jugar este tipo de actividad.   

En la cabecera está el título de la página, en el cuerpo se muestra las respuestas posibles 
a una pregunta, al jugador se le da la opción de elegir un orden a dichas respuestas que 
luego se comprobara mediante el botón validar , dicho botón se encarga de comprobar 
que el jugador haya elegido bien el orden correcto. 
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Figura 34 Pantalla inicio actividad clasificación 

 

3.5.10 Diagrama de Presentación Pantalla Resultados Actividad Clasificación  
 

El diagrama de la figura 35 corresponde ya con los resultados estadísticos del jugador 
una vez ha realizado la actividad  

En la cabecera está el título de la página, en el cuerpo se muestra las respuestas dadas, 
su selección (SI/NO), el orden correcto (1… N), los puntos que ha obtenido y su tiempo 
que ha tardado. En la parte de abajo se encuentra el botón siguiente que te permite 
volver a jugar una actividad.  

 



[39] 
 

 

Figura 35 Pantalla Resultados de la actividad clasificación 

 

 

3.5.11 Diagrama de Presentación Actividad Secuencial 
 

Los diagramas de las figura 36, 37,38 y 39 corresponden con la actividad secuencial, 
como en todas las actividades tiene una cabecera, título y pie de página. Cuando el 
jugador comienza la actividad se lanzara de forma aleatorio 3 tipos de actividades: 
actividad clasificación, actividad tipo radio-check y actividad tipo respuesta larga. 
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Figura 36 

 

 

Figura 37 
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Figura 38 

 

Figura 39 
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3.6. Diagramas de Proceso 
 

3.6.1 Actividad realizada por el jugador 
 

En la Figura 40 se define más detalladamente cuando actúa el sistema para la validación 
de datos y cuando es una acción de usuario, en la corrección y guardar resultados actúa 
el sistema y en la solución interactúa el usuario. 

 

Figura 40 Actividad Realizada 
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3.6.2 Dar de alta una actividad 
 

En la Figura 41 se define más detalladamente cuando un profesor da de alta un tipo de 
actividad y como el sistema se encarga de la validación de datos en la corrección, en el 
caso de datos incorrectos se vuelve a Formulario Alta Actividad.  

 

 

 

Figura 41  Dar Alta Actividad 
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3.6.3 Numero de opciones para un tipo de actividad 
 

En la Figura 42 se define más detalladamente como pedir el número opciones de una 
actividad una vez que se haya dado de alta. El sistema se encarga de la validación de 
datos y en el caso de datos incorrectos se vuelve a Formulario Opciones. 

 

 

Figura 42 Pedir numero opciones 
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3.6.4 Respuestas/Preguntas para un tipo de actividad 
 

En la Figura 43 se define más detalladamente cómo el sistema se encarga de comprobar 
que tanto las respuestas, las preguntas, el orden, la corrección sean correctos en caso 
contrario se le vuelve a enviar al Formulario Respuestas. 

 

 

Figura 43 Respuestas un tipo de actividad 

 

3.6.7 Menú Botones de un tipo de actividad 
 

En la Figura 44 se define más detalladamente el funcionamiento de los Menú botones 
un tipo de actividad, como se aprecia en la imagen los botones anterior, siguiente, y 
guardar interactúan con el sistema es decir guardar datos en la base datos. 
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Figura 44 Menú botones un tipo de actividad. 

 

3.6.8 Ver/Modificar datos de un tipo actividad 
 

El profesor podrá ver y modificar los datos de un tipo de actividad que ya ha sido editada. Se 
mostrará un formulario con sus datos recuperados de la base de datos, los cuales se podrán 
modificar dentro del mismo. Se define en detalle dicho diagrama en la Figura 45. 

 

 

Figura 45 Editar/Modificar Datos una Actividad 
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3.6.9 Eliminar una pregunta de un tipo de actividad 
 

En la Figura 46 se define más detalladamente cómo se da baja una pregunta completa es 
decir su pregunta, explicación y corrección u orden correspondiente. 

 

 

Figura 46 Dar Bajar Pregunta Form 

 

3.6.10 Ver puntuación 
 

En la Figura 47 se define más detalladamente el sistema de puntuación del sistema. 
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Figura 47 Ver puntuación 

 

3.6.11 Ver tiempo 
 

En la Figura 48 se define más detalladamente el tiempo tarda un jugador realizar una 
actividad. 

 

Figura 48 Ver Tiempo 
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3.6.12 Ver tipo de actividades 
 

En la Figura 49 se define más detalladamente el menú Principal donde se encuentra 
todas las actividades del sistema. 

 

 

Figura 49 Ver Tipo Actividad 

 

3.7 Database 
3.7.1 Diagrama E/R 
 
 La herramienta utilizada para poder visualizar las relaciones que hay entre las 
diferentes tablas de la base datos es Mysql Workbench. 
  
En la Figura 50 se muestra las tablas del sistema gamificado 

 Activity, User-Activity: tablas principales para el desarrollo de todas las 
actividades del sistema de gamificado. 

  Player y Teacher guardan información de contacto relativa al profesor y el 
alumno 

  Classify y orderClassify información relativa a la actividad de clasificación 
 Defaulty, Defaulty_answer, Defaulty_auxiliar, Defaulty_answer_auxiliar 

información relativa a la actividad Defectuosa. 
 
Cada tabla tiene sus respectivos campos, tipo de datos y relaciones. Es importante 
recordar que esta no es la base de datos final, puesto que se irán añadiendo más módulos 
según se vayan creando actividades nuevas. 
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Figura 50 base datos principal 

 

En la Figura 50.1 se muestra la tabla sequential, user_activity_sequential 
 

 Sequential: guarda información relativa a la actividad de tipo secuencial. 
 user_activity_sequential: es una copia de la tabla user_activity con la diferencia 

se encarga de guardar todas la actividades de tipo secuencial que se generan de 
forma aleatoria, cada una de estas actividades este referenciado por su 
id_sequencial. 
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Figura 50.1 Tabla Actividad Secuencial 

 

 3.7.2 Jugador, profesor, Administrador 
  
 Existen tres tipos de usuario: User, Profesor y Admin , tal como se puede apreciar en la 
Figura 51 
 

  Player se identifica por su enrolment_number(clave principal) que es el número 
de identificación universitaria, el resto de datos como name , surname, email es 
información de contacto del jugador. 

  Profesor se identifica por su name y user(clave principal) que es el número 
identificación del profesor el resto de campos es su información de contacto. 

  Administrador se identifica por su id_Administrador(clave principal) que es el 
número de identificación del administrador , el resto de campos como nombre, 
apellido es información contacto de administrador. 
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Figura 51 Jugador, Profesor, Administrador 

 

3.7.3 Actividad y User_activity 
 
 La tabla Activity contiene la información básica de todas las actividades, el campo 
id_actividad es la clave principal y es único y no puedo se nulo, el campo tipo distingue 
el tipo de actividad se está realizando , el campo categoría(activo, inactivo, edición o 
incompleta) indica si una actividad se ha completado correctamente , si el campo es 
activo indica que dicha actividad esta completada, pero si él es estado es incompleto o 
editando indica que dicha actividad aún no se completado o está pendiente de terminar. 
El resto de campos como el nivel requerido, título, pregunta, tiempo, mínimo puntos, 
máximo de puntos ira cambiando según la actividad que se realice. 
 
 La tabla Player_Activity contiene la información del jugador cuando se realiza una 
actividad, los datos importantes que se almacenan son la fecha en la que se ha realizado 
(dateone), el tiempo que ha tardado (time), el puntos que conseguido (score), puntos 
premiados (points_awards) y las respuestas mostradas (answer).  
 
 La tabla Activity y user_activity están relacionados entre sí mediante el activity_id que 
es el identificador de la actividad tal como se puede apreciar en la Figura 52 
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Figura 52 Tabla user_Activity y Activity 

 

 3.7.4 Tipo de la actividad y respuestas 
 
 Para la actividad Clasificación tenemos dos tablas: la tabla classify con la información 
de la actividad en sí y la tabla orden_classify que almacena las respuestas y el orden que 
se almacenan dichas respuestas.  
  
Para la actividad Defectuosa tenemos cuatro tablas: la tabla defaulty y defaulty_auxiliar 
contiene la información de la actividad en sí y la tabla defaulty answer y defaulty 
answer_auxiliar que almacena las respuestas y su corrección es decir si la respuesta 
dada es correcta o no. 
 
Para la actividad Secuencial tenemos dos tablas: la tabla secuencial y la tabla 
user_activity_secuencial, la primera se encarga de guardar la información relativa a la 
actividad secuencial y la segunda se encarga de guardar toda la información de las 
actividades aleatorios que se generan, hay que recordar que se generan 3 tipos: tipo 
clasificación, tipo radio y tipo respuesta larga, cada una de estas actividades se guardan 
con un id_sequencial en la tabla user_activity_secuencial. 
 
Para las actividades clasificación y defectuosa los campos son bastantes parecidos el 
único cambio apreciable es el campo correct de la tabla defaulty_answer que se encarga 
de almacenar si la respuesta dada es correcta o no y en cambio la tabla orden_classify el 
campo orden indica el orden de la respuesta a mostrar tal como se puede apreciar en la 
figura 53 y 53.1 
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Figura 53 Tablas de las Actividades Clasificación y Defectuosa 

 

 

Figura 53.1 Tabla Actividad Secuencial 
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3.8 Implementación 
 
La implementación de las actividades se ha realizado con HTML5, CSS3 y PHP  
a través del entorno de desarrollo Notepad ++ y PhpStorm . 
  
El proyecto se organiza en varias carpetas para facilitar la comprensión de cada archivo 
Como puede verse en la Figura 54, hay cinco carpetas principales en la raíz, así como 
seis archivos. Estos seis archivos son las páginas principales de inicio para gestionar el 
sistema de gamification. 
 
 

 
Figura 54 Carpeta inicio proyecto 

 

3.8.1 Carpetas del proyecto 
 
 En la carpeta manage como se puede apreciar en la Figura 55 está divido en 3 carpetas 
add, common y edit 
 

  La carpeta add , están los archivos para añadir una actividad. 
  La carpeta common están los archivos comunes tanto para add ó edit 
  La carpeta edit están los archivos para editar una actividad.  
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Figura 55 carpetas manager 

 La subcarpeta add contiene los siguientes ficheros tal como se puede apreciar 
en la Figura 56 

 

 
Figura 56 Carpeta add 

 La subcarpeta common contiene los siguientes ficheros tal como se puede 
apreciar en la Figura 57 
 
 

 
Figura 57 Carpeta common 

 La subcarpeta edit contiene los siguientes ficheros como tal se puede apreciar 
en la Figura 58 
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Figura 58 Carpeta edit 

 
La carpeta de scripts contiene secuencias de comandos simples y funciones para su 
uso en otros archivos, tal como se puede apreciar en la Figura 59 
 

 
Figura 59 Carpeta scripts. 
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Por último, la carpeta shared almacena tanto el pie y como la cabecera de una página 
web, que es común para todas las actividades del sistema de gamification, tal como se 
puede apreciar en la figura 60 
 

 
Figura 60 Carpeta shared 

 

3.8.2 Ficheros para comenzar a jugar una actividad 
 

Los ficheros correspondientes a una actividad o actividades se describen en la Tabla 2. 

 

Nombre Fichero Explicación 
alumnodefectuoso.php Pantalla de inicio de la actividad 

defectuosa que se le muestra al jugador, 
no se podrá pasar a la siguiente pantalla 
si no se responde correctamente. 

alumnodefectuosoAction.php Validación de datos del fichero 
alumnodefectuoso.php 

alumnodefectuososolucion.php Pantalla de resultados estadísticos del 
jugador que corresponden a 
alumnodefectuoso.php 

alumnodefectuososolucionAction.php Validación de datos de la anterior pantalla. 

Alumnodefectuoso2.php Pantalla segunda de la actividad 
defectuosa que se le muestra al jugador 

alumnodefectuosoAction2.php Validación de datos del fichero 
alumnodefectuoso2.php. 

Alumnodefectuososolucion2.php Pantalla de resultados estadísticos del 
jugador que corresponden a 
alumnodefectuososolucion2.php 

Alumnodefectuososolucion2Action.php Validación de datos del fichero 
Alumnodefectuososolucion2.php  

alumnoclasificacion.php Pantalla de inicio de la actividad 
clasificación, en esta pantalla el jugador 
deberá seleccionar un orden correcto a la 
pregunta dada 

alumnoclasificacionAction.php Validación de datos del fichero 
alumnoclasificacion.php 

alumnoclasificacionsosolucion.php Pantalla de resultados estadísticos del 
jugador que corresponden a 
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alumnoclasificacion.php 
alumnoclasificacionsolucionAction.php Validación de datos del fichero 

alumnoclasificacionsosolucion.php 
alumnosecuencial.php Pantalla de inicio de la actividad 

secuencial, para esta actividad puede 
haber dos modos, el jugador apuesta una 
cantidad o lo haga de forma fija  

alumnosecuencialAction Validación de datos del fichero 
alumnosecuencial.php 

Tabla 2 Ficheros jugar actividad 

 
3.8.3 Ficheros crear actividad defectuosa 
 

Los ficheros para crear una actividad de tipo defectuosa se describen en la tabla 3 

 

Nombre Fichero Explicación 
adDefaultyCheck.php Crear una actividad de tipo Defectuosa 
editActivity.php Recoge la información básica de un tipo 

de actividad todas las actividades tiene 
común este fichero. 

editDefaultyCheck.php Edición de los datos de la actividad 
defaulty pidiendo número de opciones y 
opciones a seleccionar. 

editDefaultyCheckAction.php Validación de datos del fichero 
editDefaultyCheck.php , se encarga de 
comprobar que os datos sean correctos. 

editDefaultyCheckAnswer.php Edición de los datos de la actividad 
defaulty se encarga de almacenar las 
preguntas y si son correctas o no. 

editDefaultyCheckAnswerAction.php Validación de datos del fichero 
editDefaultyCheckAnswer.php , se 
encarga de comprobar que os datos sean 
correctos. 

numero_user_activity.php Comprueba el número de actividades que 
tengo en la tabla user_activity , es decir si 
un usuario ya ha sido creado con un tipo 
de actividad, no lo vuelve a crear sino que 
lo actualice los datos correspondientes.  

Numerorespuestascorrectas.php Se encarga de calcular los puntos 
obtenidos por el usuario 

Ultimoidorderdefaulty.php Se encarga de comprobar si se hay datos 
en la tabla defaulty_answer , si no tiene 
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datos devuelve un id=1 sino devuelve el 
ultimo libre de la tabla defaulty_answer. 

Ultimoidorderdefaultyauxiliar.php Se encarga de comprobar si se hay datos 
en la tabla defaulty_answer_auxiliar, si no 
tiene datos devuelve un id=1 sino 
devuelve el ultimo libre de la tabla 
defaulty_answer_auxiliar 

Conexión.php Permite la conexión a la base de datos 
comprobarIDordendefaulty.php Se encarga de comprobar si ya existe el 

id(corresponde con id_actividad), en la 
tabla defaulty_answer; si devuelve 
existe=1  actualizo , si devuelve 
existe=0 inserta 

Tabla 3 Ficheros crear actividad defectuosa 

 

3.8.4 Ficheros crear actividad clasificación 
 

Los ficheros correspondientes para crear una actividad de tipo clasificación se describen 
en tabla 4 

 

 

Nombre Fichero Explicación 
addClassifyCheck.php Crear una actividad de tipo Clasificación 
editActivity.php Recoge la información básica de un tipo 

de actividad todas las actividades tiene 
común este fichero. 

ediClassifyCheck.php Edición de los datos de la actividad 
classify pidiendo número de opciones y 
opciones a seleccionar. 

ediClassifyCheckAction.php Validación de datos del fichero 
editDefaultyCheck.php, se encarga de 
comprobar que os datos sean correctos. 

editClassifyAnswer.php Edición de los datos de la actividad 
classify se encarga de almacenar las 
respuestas y su orden correspondiente 

editClassifyCheckAnswerAction.php Validación de datos del fichero 
editClassifyAnswer.php, se encarga de 
comprobar que los datos sean correctos. 

Explanationlargo.php Devuelve las respuestas de la tabla 
ordenclassify en orden aleatorio. 

Conexión.php Permite la conexión a la base de datos 
comprobarIDordenclassify.php Se encarga de comprobar si ya existe el 
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 id(corresponde con id_actividad), en la 
tabla orden_classify; si devuelve existe=1 

 actualizo , si devuelve existe=0 inserta 
actividadID.php Devuelve un id actividad y un id usuario 
ultimoidActivity.php Se encarga de comprobar si se hay datos 

en la tabla activity, si no tiene datos 
devuelve un id=1 sino devuelve el ultimo 
libre de la tabla activity 

Tabla 4 Ficheros crear actividad clasificación 

 

3.8.5 Ficheros crear actividad secuencial 
 

Los ficheros correspondientes para crear una actividad de tipo clasificación se describen 
en tabla 5 

 

 

Nombre Fichero Explicación 
addSequentialCheck.php Crear una actividad de tipo Secuencial 
editActivity.php Recoge la información básica de un tipo 

de actividad, todas las actividades tiene 
común este fichero. 

editSequentialCheck.php Edición de los datos de la actividad 
secuencial pidiendo número inicio, 
numero de secuencias, radio proceder y 
tasa de riesgo.  

editSequentialCheckAction.php Validación de datos del fichero 
editSequentialCheck.php, se encarga de 
comprobar que os datos sean correctos. 

editSequentialApuestaCheck.php Permite elegir entre modo apuesta o modo 
fijo. 

editSequentialApuestaCheckAction.php Validación de datos del fichero 
editSequentialApuestaCheck.php, se 
encarga de comprobar que los datos sean 
correctos. 

editSequentiaFija.php Caso de seleccionar modo fijo , pedir el 
número de puntos iniciales 

editSequentiaFijaAction.php Validación de datos del fichero 
editSequentiaFija.php, se encarga de 
comprobar que los datos sean correctos 

editSequentiaApuesta.php 
 

Caso de seleccionar modo apuesta , pedir 
el un mínimo y máximo de apuesta 

editSequentialApuestaAction.php Validación de datos del fichero 
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editSequentiaApuesta.php, se encarga de 
comprobar que los datos sean correctos 

conexion.php Permite la conexión a la base de datos 
Tabla 5 Ficheros crear actividad secuencial 

 

 

 

3.9 Pruebas  
 
En este punto se realizan todas las pruebas necesarias para garantizar el buen 
funcionamiento del sistema de gamification. A continuación se irán realizando todas las 
pruebas necesarias que requiere a un sistema de estas características.  
 
3.9.1 Pruebas unitarias  
 
Con las pruebas unitarias se ha comprobado el funcionamiento tanto la parte del 
profesor a la hora de crear una actividad, como la parte del alumno a la hora de jugar 
una actividad. 

 

3.9.1.1 Pruebas unitarias para actividad clasificación 
 

Prueba Unitaria 1: Comprobar que los datos para crear una Actividad sean correctos, 
por ejemplo que la fecha inicio sea menor que la fecha fin, que el número mínimo de 
puntos sea menor que el número máximo de puntos, titulo sea de tipo cadena, etc.  

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 2: Comprobar el número de opciones de una actividad, por ejemplo el 
número de opciones y opciones a seleccionar sean mayores que cuatro, y que el número 
de opciones a seleccionar sea menor que el número de opciones.  

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 3: Comprobar que los datos de las respuestas de una actividad sean 
correctos es decir sean de tipo de texto y no estén vacíos. 

Resultado: correcto 
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Para estas tres primeras pruebas se ha utilizado dos tipos de validaciones, validaciones 
mediante PHP y validaciones mediante JAVASCRIPT con Jquery. 

 

Prueba Unitaria 4: Comprobar la puntuación (AOAS + APS) del alumno que está 
realizando una actividad, esta prueba es una las que más ha dado problemas porque la 
fórmula de sistema de puntos, cambia dependiendo del tipo de actividad que se esté 
realizando, por ejemplo en la actividad de tipo de clasificación la puntuación es 
calculada en función de tuplas, mientras que en la actividad de tipo defectuosa va en 
función de las respuestas correctas y algunos parámetros más. 

Resultado: En proceso 

 

Prueba Unitaria 5: Comprobar que el tiempo que tarda un alumno en realizar una 
actividad se guardado correctamente en la base de datos y en el formato correcto. Los 
problemas con esta prueba fueron en como guardar los minutos, los segundos, las horas 
entre la fecha de inicio y fecha fin, pero con la utilización de una función php esta 
prueba se solucionó satisfactoriamente. 

Resultado: correcto, pero con problemas al principio 

 

Prueba Unitaria 6: Comprobar que las respuestas dadas por el alumno y el orden sean 
guardados correctamente en la tabla user_activity. Para esta prueba en principio se 
pensó separar tantos las respuestas y el orden en dos diferentes campos en la tabla 
user_activity, pero luego se juntaron las dos en un solo campo. La solución fue unir 
tanto las respuestas como el orden por un separador como @. 

Resultado: correcto, pero con problemas al principio. 

 

3.9.1.2 Pruebas unitarias para actividad defectuosa 
 

Prueba Unitaria 7: Se comprueba que los datos a rellenar para crear una actividad de 
tipo defectuosa sean correctos, por ejemplo las fecha inicio sea menor que la fecha fin, 
que número mínimo de puntos sea menor que el número máximo de puntos,  titulo sea 
de tipo cadena, etc.  

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 8: Se comprueba que los datos a rellenar para elegir el número de 
opciones de una actividad tipo de defectuosa sean correctos, por ejemplo número de 
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opciones seleccionar sea menor que numero de opciones y se introduzcan únicamente 
números enteros. 

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 9: Se comprueba que los datos a rellenar para las respuestas y la 
corrección una actividad tipo de defectuosa sean correctos, por ejemplo ningún campo 
de pregunta quede sin rellenarse y que haya seleccionado una corrección para cada 
pregunta es decir haya seleccionado SI/NO.  

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 10: Se comprueba que la pantalla de rellenar de respuestas y 
explicación cuando le dé a borrar me borrar la fila completa. 

Resultado: En proceso. 

3.9.1.3 Pruebas unitarias para actividad secuencial 
 

Prueba Unitaria 11: Comprobar que los datos a rellenar para crear una actividad de tipo 
secuencial sean correctos, por ejemplo número de secuencias sea mayor o igual que 
uno. 

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 12: Comprobar que cuando se seleccione modo apuesta, el número de 
puntos iniciales sea cero, y que cuando se elija modo fija el número mínimo de apuesta 
y número máximo de apuesta sean ceros. 

Resultado: correcto 

Prueba Unitaria 13: Comprobar que las actividades que se generen sean aleatorios y que 
no se repitan, esta prueba ha dado algunas problemas al principio pero con funciones 
php como (shuffle) y variables de sesiones se ha conseguido solucionar de manera 
satisfactoria 

Resultado: correcto, pero con problemas al principio 

Prueba Unitaria 14: Comprobar que cuando se genera una actividad, si el usuario no 
responde correctamente no pase a la siguiente pantalla sino que se le notifique sus 
puntuación, ya sea en modo apuesta o modo fijo. Esta prueba ha dado bastantes 
problemas puesto que la comprobación de respuestas correctas en cada actividad es 
diferente. 

Resultado: En proceso. 
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3.9.1.4 Pruebas unitarias para jugador de la actividad clasificación 
 

Prueba Unitaria 15: Se comprueba que el jugador haya seleccionado un orden para la 
respuesta dada, sino lo ha seleccionado se le mostrara un mensaje pidiendo que lo 
seleccione. 

Resultado: correcto 

3.9.1.5 Pruebas unitarias para jugador de la actividad defectuosa 
 

Prueba Unitaria 16: Se comprueba que el jugador haya seleccionado una corrección, es 
decir haya seleccionado un radio-check y que dicha selección sea correcta. Hay que 
recordar que en la primera pantalla de esta actividad solo puede haber una pregunta 
correcta para pasar a la siguiente pantalla. 

Resultado: correcta, pero con problemas al principio. 

Prueba Unitaria 17: Se comprueba que el jugador haya seleccionado alguna corrección, 
es decir haya seleccionado uno o varios checkbox y que dicho selecciones sean 
correctas. Hay que recordar que en la segunda pantalla de esta actividad puede haber 
más de una pregunta correcta para pasar a la siguiente pantalla. 

Resultado: correcto. 
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4 Resultados y conclusiones 
 

Durante el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Carrera se ha construido una serie 
de actividades utilizando técnicas de gamification, para cada una de ellas se ha seguido 
un ciclo de desarrollo (Diseño, Implementación, Pruebas) que en el presente documento 
se describe más detalladamente. 

Se ha empezado con los requisitos que debe cumplir cada una de las actividades para 
que el sistema funcione correctamente, luego la parte de Diseño que parte de los 
requisitos anteriores en la que se ha seguido la metodología UML-Based Web 
Engineering [15] , mediante este metodología se ha construido primero los casos de uso 
de cada actividad , a continuación se ha seguido con el modelo de contenido que está 
apoyado por el diagrama de Entidad/Relación y se ha avanzado finalmente por el 
diagrama de presentación y proceso que representan de forma visual cada uno de los 
formularios, páginas y el proceso que llevan por dentro cada una de ellas. 

En este sistema de gamification existen tres tipos de usuario: alumno, profesor y 
administrador, el administrador se encargar de gestionar y administrar el sistema, de 
realizar las tareas más delicadas que el usuario no ve como por ejemplo la edición y 
gestión de cada una de las actividades. El profesor se encarga establecer los parámetros 
para las actividades como por ejemplo, las preguntas o respuestas que se le presentan 
alumno. 

El alumno es el usuario que tiene como número de identificación, su número de 
matrícula y se encarga de realizar cada una de las actividades que ha establecido el 
profesor. Cuando termine de realizar una actividad se le mostrar un formulario con su 
estadística de juego como por ejemplo sus puntos obtenidos, sus respuestas, su orden, el 
tiempo realizado. De esta manera el alumno está inmerso en un ambiente de diversión, 
motivación y entretenimiento con el objetivo de que aprenda contenidos asociados con 
la asignatura de Procesadores de Lenguajes. 

  
 

Los administradores pueden ejecutar las siguientes funcionalidades:  
 

 Ver/Modificar datos 
 Dar alta profesores y alumnos 
 Ver alumnos o profesores 

 
Los profesores pueden ejecutar las siguientes funcionalidades  
 

 Ver y Modificar datos de una actividad 
 Dar alta y editar una actividad  
 Dar baja una actividad  
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Los alumnos pueden ejecutar las siguientes funcionalidades  
 

 Modificar sus datos de contacto 
 Realizar un tipo de actividad 
 Ver su cuadro estadístico de juego 
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5 Futuras líneas de trabajo 
 
 
En el ámbito de la educación podemos encontrar muchos ejemplos que utilicen 
gamification por lo que esta aplicación estaría relacionada con la gestión de la 
información dentro de un sistema  
 
Para este sistema se podría añadir otro tipo de tareas para mantener a los usuarios bien 
comunicados e informados entre sí como por ejemplo:  
 

 Un sistema de chat que permite a los usuarios dados de alta en el sistema, estar 
comunicado con otros usuarios, habría que diferenciar el tipo de usuario porque 
habrá alumnos que pertenezcan a una asignatura como por ejemplo procesadores 
de lenguajes y otros alumnos que simplemente visiten el sistema pero aun no 
hayan cursado dicha asignatura por lo que los conocimientos para uno y otro no 
serán los mismos. 

 Conexión con redes sociales que permite al usuario compartir sus logros como 
por ejemplo su puntuación y nivel en Facebook o twitter 

 Tablón de anuncios que permita al usuario mantenerse informado de las nuevas 
mejoras o cambios y que el usuario pueda suscribirse ha dicho tablón.  

 Ranking de Popularidad de las actividades más realizadas que sirva de ayuda al 
usuario a la hora de elegir una actividad. 
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7 Anexos y Apéndices 
 

7.1 Manual de Usuario  
 
En este apartado se explica en breve detalle el funcionamiento de la aplicación por parte 
del alumno cuando realiza un tipo de actividad y por parte del profesor cuando editar o 
crea un tipo de actividad, el objetivo es facilitar el aprendizaje de cómo usar la 
aplicación  
  

7.1.1 Login de usuario 
 
El usuario acceda al sistema, introduciendo un nombre de usuario y contraseña en la 
página principal de inicio, tal como se demuestra en la Figura 61 
 

 
Figura 61 Login 

7.1.2 Menú principal  
  
El menú principal se describe todas las actividades que se creado o se están editando por 
parte del profesor, en este menú se podrá acceder a:  
 

 Página Principal de actividades  
 Añadir actividad 
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 Editar actividad 
 Desactivar una actividad  
 Cerrar Sesión 

 
En la Figura 62 se describe más en detalle  

 

Figura 62 Menú Principal 

 

7.1.3 Crear una actividad 
 

Para poder crear una actividad el profesor tendrá pulsar el botón añadir una nueva 
actividad que se encuentra en la partes superior izquierda tal como se muestra en la 
figura 59. Y a continuación tendrá que elegir el tipo de actividad que desea crear, se 
describe más detalladamente en la figura 63. 

 

Figura 63 Añadir tipo actividad 
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Una vez elegida el tipo de actividad que se desea crear, el profesor deberá completar los 
formularios para crear la actividad tal como se demuestra en la figura 64, 65,66 

 

Figura 64 Formulario general actividad 

 

 

Figura 65 Formulario 2 Número de opciones 
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Figura 66 Formulario 3 Respuestas. 

  

7.1.4 Editar una actividad 
 

Una vez que el profesor ha creado una actividad, pero no la ha terminado puedo 
editarla, es decir continuar desde donde la dejo para ello deberá pulsar el botón editar 
que se encuentra en el menú principal tal como se explicó en el apartado 7.1.2 , en la 
figura 67,68,69 se describe más detalladamente como editar una actividad. 

 

 

Figura 67 Formulario 1 editar actividad 
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Figura 68 Formulario 2 editar actividad 

 

 

Figura 69 Formulario 3 editar actividad 

 

7.1.5 Realizar una actividad 
 

Una vez que el profesor ha terminado de crear la actividad completamente, es decir que en el 
menú principal aparezca este tipo de actividad como activa tal como se demuestra en la figura 
70  

 

Figura 70 Actividad completada 

7.1.6 Realizar una actividad tipo clasificación 
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El alumno podrá realizar una actividad, tomemos como ejemplo que el profesor ha terminado 
de crear una actividad de tipo clasificación, y alumno se dispone a realizar dicha actividad, se 
describe más detalladamente en la figura 71,72  

 

Figura 71 realizar actividad tipo clasificación 

 

 

Figura 72 resultado actividad clasificación 

 

7.1.7 Realizar una actividad tipo defectuosa 
 

El alumno podrá realizar una actividad de tipo defectuosa cuando el profesor ha terminado de 
crearla se describe más detalladamente en la figura 73,74,75,76 , hay que recordar que parar 
este tipo de actividad no pasa a la segunda pantalla si no responda correctamente en la 
primera pantalla. 
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Figura 73 Realizar actividad tipo defectuosa 

 

Figura 74 Resultado estadístico 

 

 

Figura 75 Pantalla 2 Actividad Defectuosa 
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Figura 76 Resultado estadístico pantalla 2 

 

7.1.8 Realizar una actividad tipo Secuencial 
 

El alumno podrá realizar una actividad de tipo secuencial cuando el profesor haya terminado 
de crearla, se describe más detalladamente en la figura 77, 78, 79,80, hay que recordar que en 
que las actividades se generan de forma aleatoria y de tres tipos: de tipo clasificación, de tipo 
radio-check y de tipo respuesta corta. 

 

 

Figura 77 Pantalla Inicio  
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Figura 78 Actividad aleatoria secuencial 

 

 

Figura 79 Segunda Actividad aleatorio secuencial 

 

 

Figura 80 Tercera Actividad aleatorio secuencial 
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