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Resumen 

 

El concepto de Escape Room aplicado al ámbito educativo proporciona a los estudiantes una 

forma amena de desarrollar sus capacidades de trabajo en equipo, creatividad y 

comunicación, así como de reforzar o ampliar conocimientos sobre diferentes materias. La 

escasez de recursos digitales para ser utilizados en Escape Rooms educativas dificultan la 

labor de los docentes a la hora de diseñar, crear e incorporar sus propios retos a una Escape 

Room, obstaculizando de este modo la realización de este tipo de experiencias educativas. 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) se centra en el desarrollo de dos aplicaciones web 

configurables que permiten a los docentes crear dos tipos de recursos útiles para la 

realización de Escape Rooms educativas, los cuales, además, pueden ser fácilmente 

integrados en una plataforma de gestión de Escape Rooms. Concretamente, se ha 

desarrollado un creador de puzles digitales y un generador de radios virtuales interactivas. 

En los puzles digitales generados con la aplicación de creación de puzles, los alumnos 

interactúan con un tablero rectangular en el que se encuentran diferentes piezas dispuestas 

de forma aleatoria y donde cada pieza muestra el fragmento de una imagen. El objetivo de 

los alumnos es conseguir una imagen determinada (configurada por el docente autor del 

puzle) realizando dos posibles movimientos: intercambiar la posición de dos piezas, o voltear 

una pieza (ocultando su cara y mostrando su reverso). Además, también se facilita a los 

profesores la posibilidad de generar una versión imprimible del recurso para que pueda ser 

utilizado en papel en Escape Rooms presenciales. 

La segunda aplicación web abarcada en este TFG permite a los docentes crear una radio 

virtual para su Escape Room. Esta radio virtual permite a los alumnos realizar diferentes 

acciones: encender/apagar la radio, ajustar la frecuencia a sintonizar por la radio a fin de 

localizar distintos canales en los que se emite un cierto audio, ajustar el volumen, seleccionar 

diferentes cintas de música para ser reproducidas en el dispositivo y controlar esta 

reproducción a través de un menú de botones. 

La personalización de los dos tipos de recursos que pueden ser creados mediante las 

aplicaciones web desarrolladas es elemento clave del trabajo, ya que la posibilidad de crear 

puzles digitales y radios virtuales totalmente diferentes y configurables permite una gran 

adaptabilidad a diferentes escenarios. Esta característica es prácticamente imprescindible 

para la fácil incorporación de los recursos creados a una Escape Room concreta, ya que la 

temática de este tipo de actividades suele ser muy variada, lo que hace necesario adaptar 

todos los retos a su temática y narrativa. 

Por último, cabe resaltar que los recursos digitales creados por ambas aplicaciones, además 

de poder ser integrados en una plataforma de gestión de Escape Rooms, son compatibles 

con el estándar SCORM, de modo que pueden ser fácilmente integrados en cualquier entorno 

virtual de aprendizaje que soporte este estándar. 

Palabras clave 

Escape Room educativa, Acertijos educativos, React, Redux, aplicación web, SCORM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The concept of Escape Room applied to the educational environment provides students with 

an engaging way to develop their teamwork, creativity and communication skills, as well as to 

reinforce or expand their knowledge on different subjects. The lack of digital resources to be 

used in educational Escape Rooms makes it difficult for teachers to design, create and 

incorporate their own challenges into an Escape Room, thus hindering the realization of this 

type of educational experiences. 

This final degree project focuses on the development of two configurable web applications 

that allow teachers to create two types of useful resources for the creation of educational 

escape rooms, which, in addition, can be easily integrated into an Escape Room management 

platform. Specifically, a digital puzzle creator and an interactive virtual radio generator have 

been developed. 

In the digital puzzles generated with the puzzle creation application, students interact with a 

rectangular board on which different pieces are randomly arranged and where each piece 

shows the fragment of an image. The students' objective is to achieve a specific image 

(configured by the teacher who created the puzzle) by performing two possible movements: 

exchanging the position of two pieces, or turning a piece over (hiding its face and showing its 

back). Moreover, teachers are also given the possibility of generating a printable version of 

the resource so that it can be used on paper in face-to-face Escape Rooms. 

The second web application covered in this final degree project allows teachers to create a 

virtual radio for their Escape Room. This virtual radio allows students to perform different 

actions: turn on/off the radio, adjust the frequency to be tuned by the radio in order to locate 

different channels on which a certain audio is broadcast, adjust the volume, select different 

music tapes (cassettes) to be played on the device and control this playback through a button 

menu. 

The customization of the two types of resources that can be created through the developed 

web applications is a key element of this work, since the possibility of creating totally different 

and configurable digital puzzles and virtual radios allows a great adaptability to different 

scenarios. This feature is almost essential for the easy incorporation of the created resources 

to a specific Escape Room, since the theme of this type of activities is usually very varied, 

which makes it necessary to adapt all the challenges to its theme and narrative. 

Finally, it should be noted that the digital resources created by both applications, in addition 

to being able to be integrated into an Escape Room management platform, are compatible 

with the SCORM standard, so that they can be easily integrated into any virtual learning 

environment that supports this standard. 

Keywords 

Educational Escape Room, Educational puzzles, React, Redux, web application, SCORM 
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1. Introducción y objetivos 

1.1. Introducción 

En los últimos años, las Escape Rooms se han convertido en una de las principales 

actividades de ocio en todo el mundo.  En estas actividades, la misión de los participantes es 

trabajar en equipo para conseguir un objetivo específico (generalmente escapar de una 

habitación) en un límite de tiempo establecido, normalmente 60 minutos. Toda Escape Room 

tiene asociada una historia que presenta este objetivo, el cual puede ser hallar una vacuna 

escondida en un laboratorio, desactivar una bomba antes de que explote, encontrar un tesoro, 

etc. El juego comienza cuando los participantes entran en la habitación donde se hallan los 

objetos y pistas que deben descubrir. Algunos de estos elementos serán meros accesorios 

ornamentales mientras que otros serán necesarios para completar la actividad. Dentro de la 

sala los jugadores van a ir resolviendo acertijos y recolectando objetos (por ejemplo, llaves) 

o datos que permitirán abrir cajas fuertes, maletines o incluso puertas que dan entrada a otros 

inesperados habitáculos. Los ambientes de una Escape Room pueden ser muy variados: un 

laboratorio, un vagón de tren, una celda, un manicomio…, también existen salas ambientadas 

en otras épocas históricas, por ejemplo, un salón medieval, una pirámide egipcia o un refugio 

pirata [1]. Se ha demostrado que la realización de Escape Rooms supone una mejora en las 

habilidades de los participantes favoreciendo el trabajo en equipo, la capacidad de liderazgo, 

la creatividad y las habilidades comunicativas [2, 3, 4, 5].  

La comunidad educativa se ha percatado de la importancia de adaptar este tipo de actividades 

al aula dando lugar a las denominadas Escape Rooms educativas que permiten desarrollar 

las habilidades mencionadas anteriormente, así como también reforzar o ampliar el nivel de 

conocimientos de los alumnos sobre diferentes materias. Estudios de investigación 

publicados recientemente han proporcionado evidencia de que la utilización de Escape 

Rooms educativas puede tener un gran impacto positivo tanto en la motivación como en el 

aprendizaje de los estudiantes [6, 7]. Sin embargo, la creación de este tipo de actividades por 

parte del profesorado es complicada, en gran medida por el hecho de que, al ser un tipo de 

actividad novedoso, no existen apenas recursos digitales útiles para la incorporación de retos 

en Escape Rooms educativas ni tampoco herramientas que permitan crear este tipo de 

recursos. 

Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como objetivo dotar a la comunidad educativa de 

dos aplicaciones web capaces de crear dos tipos de recursos útiles para la realización de 

Escape Rooms educativas, de forma que su creación sea personalizable y su integración sea 

lo más sencilla posible. Concretamente, estas aplicaciones web permitirán a los docentes 

crear puzles digitales y radios virtuales. Todos los recursos creados mediante estas 

aplicaciones web son compatibles con Escapp [8], una plataforma de gestión de Escape 

Rooms educativas desarrollada por el grupo de investigación GING de la Universidad 

Politécnica de Madrid, así como con el estándar SCORM [9], permitiendo de esta manera su 

integración en diferentes Sistemas de Gestión del Aprendizaje (LMS) como Moodle. Para el 

desarrollo de las aplicaciones web, se ha hecho uso de las tecnologías React y Redux. 
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1.2. Objetivos 

El objetivo de este TFG es desarrollar dos aplicaciones web para permitir a los docentes 

generar recursos digitales útiles para la realización de Escape Rooms educativas: una 

aplicación de creación de puzles digitales y otra de creación de radios virtuales. Debido a la 

naturaleza de las aplicaciones, ambas presentan unos objetivos comunes que van a ser 

detallados en el apartado referente a Objetivos Generales, mientras que los objetivos 

específicos de cada una van a ser descritos en los apartados sucesivos. 

 

1.2.1. Objetivos generales 

Las aplicaciones desarrolladas deberán permitir a los autores generar los correspondientes 

recursos digitales de una manera sencilla, pudiendo éstos obtener fácilmente los ficheros 

necesarios para distribuir los recursos en la Web. 

Los recursos digitales generados podrán: 

• Ser integrados en la plataforma Escapp. 

• Ser empaquetados en formato SCORM 1.2 y SCORM 2004 de forma sencilla. 

• Ser personalizados acorde a las necesidades del autor gracias a la manipulación sencilla 

de ficheros de configuración. 

 

1.2.2. Objetivos del creador de puzles digitales 

Los puzles digitales generados con la aplicación deberán presentar las siguientes 

características: 

• Los alumnos que consuman el recurso deben poder: 

o Acceder a las instrucciones de forma sencilla. 

o Seleccionar, mover, dar la vuelta y aumentar el tamaño de las piezas del tablero. 

o Consultar cual es el tiempo restante para completar el puzle. 

o Comprobar si la solución es la correcta. 

 

• Los profesores que generen el recurso deben poder generar puzles personalizando: 

o Dimensiones del tablero (número de filas y columnas) 

o Imágenes a partir de las cuales se obtienen las piezas. 

o Un nombre a modo de título para el puzle. 

o Imagen de fondo y música de fondo. 

o Piezas con doble cara indicando la imagen a utilizar en el lado reverso. 

o Piezas señuelo no necesarias para la solución del puzle (indicando el número de 

piezas y la imagen o imágenes a partir de las cuales se van a crear las piezas). 

o Zoom de las piezas (indicando un factor de aumento). 

o Temporizador para obligar a los usuarios a finalizar el puzle en un tiempo máximo. 

o Mensajes inicial y final (personalizar textos e imágenes al iniciar y al finalizar el 

puzle). 

 

• La solución de los puzles generados no puede ser averiguada por los alumnos mediante 

una inspección de código. 

• Disponer de una versión para impresión de los puzles generados por la aplicación. 
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1.2.3. Objetivos del creador de radios virtuales 

Las radios virtuales generadas con la aplicación deberán presentar las siguientes 

características: 

• Los alumnos que consuman el recurso deben poder: 

o Interaccionar con el panel de frecuencias de forma sencilla e intuitiva para cambiar 

la frecuencia a sintonizar. 

o Seleccionar las cintas de música de la estantería y navegar por sus canciones a 

través de un control de botones intuitivo. 

o Consultar las instrucciones de forma sencilla. 

o Ajustar el volumen mediante una rueda de control de volumen. 

o No perder información relativa a los audios escuchados si se pierde la conexión o se 

reinicia el navegador. 

 

• Los profesores que generen el recurso deben poder crear radios personalizando: 

o Mínima y máxima frecuencia sintonizable por el equipo radio. 

o Audio asociado a cada frecuencia a través de ficheros de audio. 

o Audios en formato Morse definidos a través de texto en claro o texto codificado en 

Morse. 

o Cintas de música (indicando el título y las canciones asociadas). 
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2. Estado del arte 

2.1. Tecnologías empleadas 

2.1.1. HTML 

Hypertext Markup Language (HTML) [10] es un lenguaje de marcado que permite definir 

la estructura y semántica de los contenidos de una página web.  

La estandarización de las diferentes versiones del lenguaje de marcas HTML está a cargo 

del World Wide Web Consortium (W3C) [11]. La última versión publicada por este 

organismo data de octubre de 2014 y corresponde a la quinta versión del lenguaje de 

marcas denominada HTML5. 

Un documento HTML contiene texto plano que puede contener referencias a ubicaciones 

de diferentes ficheros de tal forma que se deriva al navegador web el procesamiento de 

este documento y la construcción de todos los contenidos para la visualización de la 

página.  

De esta forma el navegador web no muestra las etiquetas HTML, sino que las utiliza para 

estructurar la página. 

La anatomía de los elementos HTML está compuesta por: 

• Etiqueta inicial. Permite definir qué tipo de elemento HTML se quiere visualizar. 

Esta etiqueta puede contener atributos para otorgar características al elemento 

HTML.  

• Contenido. Permite definir cuál es el contenido textual del elemento. 

• Etiqueta final. Establece el cierre del elemento HTML. 

Un ejemplo de elemento HTML se puede observar en la Figura 1. 

 

Figura 1. Anatomía de elementos HTML. 

 

La Figura 2 hace referencia a un documento HTML y el resultado de procesar ese documento 

en un navegador web.  

En el documento se puede distinguir el etiquetado para la cabecera (<head>) que permite 

incluir la etiqueta <title> para dar el título a la página web. Una vez procesado por el 

navegador podemos ver como el contenido de esa etiqueta se muestra en la pestaña del 

navegador. En el documento HTML se encuentra la etiqueta <body> cuyo contenido será 

procesado para representar el contenido de la página web. En el ejemplo proporcionado en 

la Figura 2, se han incluido tres elementos HTML en la etiqueta <body>: cabecera de nivel 1 

(<h1>), cabecera de nivel 2 (<h2>) y un párrafo(<p>). 
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Figura 2. Documento HTML y su visualización en un navegador. 

2.1.2. CSS 

Cascading Style Sheets (CSS) [12] es un lenguaje de hojas de estilo que permite definir el 

aspecto visual de un documento escrito en un lenguaje de marcado como HTML.  

La estandarización y actualización de CSS está a cargo del World Wide Web Consortium 

(W3C) [11].  

El estándar permite independizar el diseño visual y la estructura de una página web de tal 

forma que toda la información relevante al aspecto visual como los colores o las fuentes de 

texto se encuentren en ficheros diferentes con respecto a los utilizados para definir la 

estructura de la página web con un lenguaje de marcas. 

En la Figura 3 y la Figura 4 se presenta una misma página web pero una de ellas tiene 

asociada un fichero CSS mientras que la otra carece de estilo. En la izquierda se observa una 

carencia de estilos vinculada a la ausencia de un documento CSS asociado al fichero HTML 

mientras que en la parte derecha se visualiza una página web con un aspecto visual atractivo 

gracias a la utilización de ficheros CSS asociados al documento HTML. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas CSS permiten definir el aspecto visual de un elemento HTML y se componen de 

los siguientes elementos: 

Figura 3. Página HTML sin ficheros 
CSS asociados. 

Figura 4. Página web con estilos CSS. 
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• Selector. Indica el elemento o elementos HTML a los que se les aplica la regla CSS. 

• Propiedad. Indica cuál es la característica que se quiere definir. 

• Valor. Indica el valor de la propiedad a aplicar sobre el elemento o elementos. 

En la Figura 5 se puede observar cómo se aplica una regla CSS sobre todos los párrafos de 

un documento HTML. Esta regla define la fuente de texto mediante la propiedad font-family 

así como el color del texto mediante la propiedad color. 

 

Figura 5.  Anatomía de una regla CSS. 

2.1.3. JavaScript 

JavaScript [13] es un lenguaje de programación interpretado débilmente tipado orientado a 

objetos.  

La inmensa mayoría de los sitios web utilizan JavaScript, y todos los navegadores web 

modernos (ordenadores, tabletas y teléfonos) incluyen intérpretes de JavaScript, lo que hace 

a este lenguaje ser uno de los más utilizados en la actualidad, ocupando la tercera posición 

por detrás de Python y Java según el índice PYPL [14] sobre los lenguajes de programación 

más utilizados en el año 2019.  

El entorno más común para la ejecución de código JavaScript es un navegador web 

permitiendo al código JavaScript obtener información a través del ratón y del teclado del 

usuario, así como hacer peticiones HTTP. A su vez, el navegador permite que el código 

JavaScript muestre la salida al usuario mediante HTML y CSS. De esta manera, las páginas 

web pasan a ser dinámicas ya que el código HTML está siendo modificado debido a las 

interacciones que hace el usuario con los diferentes elementos de la web. Este hecho implica 

que la lógica de la aplicación puede ser ejecutada de forma parcial (o incluso total) en el 

propio navegador reduciendo, por tanto, las interacciones con el servidor web. 

En 2010 aparece Node [15] como un nuevo entorno donde ejecutar código JavaScript. Node 

ha ganado popularidad como herramienta para implementar servidores web y también para 

escribir simples scripts de utilidades como alternativa a los tradicionales shell scripts. 

 

2.1.4. Bootstrap 

Bootstrap es el framework más utilizado para desarrollar aplicaciones web con diseño 

adaptativo [16]. Utiliza tecnologías HTML, CSS y JavaScript para ofrecer componentes 

reutilizables para desarrollar aplicaciones web multidispositivo de forma rápida y con calidad.  

Bootstrap fue desarrollado por dos ingenieros de la empresa Twitter con el objetivo de 

estandarizar el conjunto de herramientas de lado cliente y poder ser utilizado por todos los 

ingenieros de la empresa. En el año 2011 se liberó el código con licencia MIT y se publicó en 

la plataforma GitHub. Desde ese momento no ha parado de crecer en popularidad. [17] 

Bootstrap ofrece en su documentación oficial un catálogo de componentes con multitud de 

ejemplos para poder integrar fácilmente en el proyecto web que se está desarrollando. 
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Botones, carruseles de imágenes, menús de navegación o ventanas modales son algunos de 

los elementos que permite integrar Bootstrap a una aplicación web. Todos estos elementos 

tienen un aspecto visual atractivo para los usuarios y pueden ser modificados por el 

desarrollador para adaptarlo a sus necesidades. 

Además de estos elementos, Bootstrap también permite darle estilo de forma sencilla para el 

desarrollador a diferentes elementos como imágenes, tablas o tipografía. El diseño de la 

aplicación también puede ser modificado fácilmente mediante Bootstrap gracias a su sistema 

de rejilla (grid) que permite realizar un diseño adaptativo, es decir, el contenido se presentará 

de forma diferente dependiendo del dispositivo desde el que se visualice (móvil, tablet, 

ordenador…) con el objetivo de que el contenido se adapte correctamente al tamaño de la 

pantalla que lo presenta. 

 

2.1.5. React 

React [18] es una librería JavaScript declarativa, eficiente y flexible para hacer interfaces de 

usuario a partir de piezas pequeñas, independientes y reutilizables llamadas componentes. 

Esta librería de código abierto fue creada por Facebook y es utilizada por compañías como 

Instagram, Airbnb, Khan Academy, New York Times, BBC o Yahoo. 

Una de las características principales que hacen de React una potente herramienta para el 

desarrollo de interfaces de usuario es el DOM Virtual. Los cambios que se producen en el 

estado de una aplicación se guardan en el DOM virtual, esto es, una copia del árbol DOM 

HTML almacenada como un objeto JavaScript en memoria. Cuando se han realizado los 

cambios pertinentes se produce el proceso de reconciliación que consiste en la sincronización 

del árbol virtual con el real. De esta forma, se cargan de nuevo únicamente los elementos 

HTML que se han visto afectados por los cambios producidos en la aplicación, lo que 

proporciona una carga más rápida de la interfaz de usuario. Una representación visual de 

este concepto se puede ver en la Figura 6 [19]. 

 

Figura 6. Funcionamiento de DOM Virtual. 

 

React permite construir la interfaz de usuario mediante pequeñas partes llamadas 

componentes y que tienen la característica de que pueden ser totalmente reutilizables. Para 

definir estos componentes es recomendable utilizar una extensión de JavaScript denominada 

JSX que permite el uso de los componentes de una forma similar a la de los elementos HTML, 

es decir, mediante marcado, utilizando una sintaxis muy parecida a XML. 

El navegador web únicamente es capaz de interpretar HTML, CSS y JavaScript para poder 

presentar una aplicación web, por tanto, el código escrito mediante JSX necesita ser 

transpilado a JavaScript para poder ser utilizado. En el código situado en la izquierda la 
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sintaxis utilizada es la proporcionada por JSX mientras que en la parte derecha vemos el 

código que realmente va a ejecutar el navegador. 

 

<MiBoton color="azul" sombra="true"/> 

 

 

React.createElement(MiBoton, { 

  color: "azul", 

  sombra: "true" 

}); 

 

El flujo de datos en una aplicación web que utiliza React es de tipo unidireccional (one-way 

data binding) y, por lo tanto, los datos solamente se transmiten de los nodos superiores a los 

inferiores, mientras que los eventos fluyen en dirección opuesta. Un esquema del flujo de 

eventos se puede ver en la Figura 7. 

 

Figura 7. Flujo de eventos de una aplicación React. 

 

Los componentes de la aplicación se definen mediante funciones o clases JavaScript y 

construyen una parte de la interfaz de usuario (o a veces la lógica de la aplicación) a partir de 

datos proporcionados que se denominan props. Las props son propiedades de instancia, es 

decir, parámetros a partir de los cuales se construye un componente específico siendo de 

carácter inmutable, es decir, solamente se puede acceder a ellas para ser leídas y en ningún 

caso permiten una modificación de sus valores. Otro elemento importante de un componente 

de React es el objeto state que permite el almacenamiento de propiedades de instancia 

mutables que representan información adicional del componente en cuestión. El objeto state 

puede ser modificado con el método asíncrono setState(). 

2.1.6. Redux 

Redux [20] es una librería JavaScript que permite el manejo del estado de una aplicación. 

Suele ser utilizada junto a otras librerías como React o Angular.  

Está caracterizada por tres principios clave: única fuente de verdad, estado de solo lectura y 

cambios mediante funciones puras.  

Se dice que Redux proporciona una única fuente de verdad porque toda la información 

relativa al estado de la aplicación está almacenada en un único objeto JavaScript. 
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El estado de la aplicación debe ser de solo lectura ya que solamente puede modificarse 

mediante una acción que describe el cambio que se va a producir. 

Los cambios en el estado se producen en los reducers mediante funciones puras, es decir, la 

salida de las funciones solamente puede calcularse a través de sus entradas, de esta forma, 

quedan totalmente excluidas las llamadas a métodos que generan respuestas aleatorias o 

llamadas a APIs externas. 

El funcionamiento de Redux comienza en la definición de la interfaz de usuario a partir del 

estado inicial de la aplicación. A continuación, los usuarios interactúan con la interfaz 

emitiendo acciones que envían datos a los reducers correspondientes para que calculen el 

nuevo estado de la aplicación y lo almacenen en la Store donde vuelve a ser utilizado para 

definir la nueva interfaz de usuario. El ciclo de vida puede verse en la Figura 8. 

 

Figura 8. Ciclo de vida de Redux. 

 

2.1.7. SCORM  

SCORM [9] es un estándar que reúne un conjunto de especificaciones con el objetivo de 

crear, importar, estructurar y reutilizar contenidos de aprendizaje en sistemas de e-learning.  

El estándar especifica cómo un contenido puede: 

• Ser empaquetado mediante un fichero ZIP. 

• Ser descrito en un fichero XML. 

• Definir la comunicación con el entorno de ejecución mediante JavaScript. 

• Establecer reglas de secuenciación empleando XML. 

SCORM contiene especificaciones relativas a los siguientes temas: 

• Empaquetamiento de contenido.  

Se define en el libro técnico de SCORM Content Aggregation Model (Modelo de 

agregación de contenido) en el cual se especifica que el contenido debe ser 

empaquetado en un archivo ZIP en cuyo interior debe ubicarse un fichero XML 

denominado manifest que describe toda la información que necesita el sistema de 

gestión de aprendizaje para ejecutar el contenido. 

• Entorno de ejecución. 

Este libro especifica cómo el contenido puede ser lanzado en un navegador web y, 

una vez ejecutado, cómo se puede establecer comunicación entre el contenido 

educativo y el sistema de gestión de aprendizaje que lo integra mediante una API vía 
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JavaScript. Los datos que se intercambian pueden hacer referencia al estado del 

intento del estudiante en su interacción con el recurso educativo (completado, exitoso, 

fallado, tiempo empleado, progreso, puntuación…), así como a información relativa al 

propio estudiante (nombre, preferencias, …).  

• Secuenciación y navegación. 

Este libro especifica cómo el autor puede definir las normas que van a regir el 

comportamiento de los diferentes recursos que componen el contenido cuando los 

estudiantes se enfrenten a éste. Esto se realiza a través de un conjunto de reglas de 

secuencia escritas en un fichero XML que permiten jugar con las configuraciones de 

los recursos, por ejemplo, definir los prerrequisitos que se necesitan para acceder al 

siguiente recurso o activar o desactivar los controles sobre diferentes acciones que se 

puedan dar en el recurso. También se puede recomendar el estudio de una sección 

de un curso cuando la puntuación obtenida en la parte del recurso referente a la 

temática de este es baja. 

 

2.2. Aplicaciones relacionadas 

A continuación, se van a describir brevemente algunas aplicaciones relacionadas con la 

creación de recursos para actividades de aprendizaje gamificadas. 

2.2.1. Genially 

La aplicación web Genially [21] permite la construcción de un juego de escape a través de 

elementos interactivos. Los creadores del juego editan una presentación a la que pueden 

añadir botones, imágenes interactivas, diálogos, música, etc. Detrás de cada elemento se 

esconde un comportamiento asociado, por ejemplo, al pulsar un elemento, la presentación 

muestra una determinada diapositiva presentando un cierto mensaje, sonido, imagen o 

diálogo.  

Estas presentaciones interactivas en formato Escape Rooms pueden desarrollarse partiendo 

de plantillas disponibles en la plataforma. Algunas de estas plantillas se reflejan en la Figura 

9. 

 

Figura 9. Panel de plantillas de Genially. 
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Una vez seleccionada la plantilla la aplicación presenta al creador del recurso un panel de 

edición donde se pueden gestionar las diapositivas para añadir elementos interactivos. El 

panel de edición para una plantilla de Genially se presenta en la Figura 10. 

 

Figura 10. Panel de edición de Genially. 

Uno de los retos disponibles en la plantilla es conseguir la contraseña correcta a partir de un 

código numérico de 4 dígitos tal y como se puede ver en la Figura 11. Cada dígito en el 

teclado numérico corresponde a un botón invisible cuya pulsación tiene vinculada una 

diapositiva concreta, de tal forma que, si se escribe la contraseña correcta, la diapositiva a la 

que enlaza es la que permitirá avanzar en el juego.  

 

Figura 11. Ejemplo de código secreto en Genially. 

Genially ofrece una guía con consejos para poder transformar las presentaciones corrientes 

en juegos interactivos buscando una similitud con una Escape Room virtual [22]. 

 

2.2.2. Kahoot 

Kahoot [23] es una plataforma que permite reforzar el aprendizaje a través de cuestionarios 

creados por un profesor y resueltos por parte de un grupo de estudiantes. La comodidad de 

poder responder a las preguntas a través de un dispositivo móvil y en tiempo real hacen de 

Kahoot una herramienta potente para su uso en aulas. 

Las preguntas son totalmente personalizables dejando al autor libertad para escoger 

parámetros como el tiempo máximo para responder cada pregunta o la puntuación obtenida 

al resolverla. También permite incluir fotografías en las preguntas y respuestas. En la Figura 

12 se puede observar el panel de edición de preguntas en Kahoot. 
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Figura 12. Panel de edición de preguntas en Kahoot. 

 

2.2.3. EducaPlay 

EducaPlay [24] es una plataforma educativa global desarrollada por ADR Formación que 

permite crear y compartir actividades multimedia educativas. La plataforma ofrece un catálogo 

de recursos a partir de los cuales los docentes crean las actividades gamificadas adaptadas 

a una temática. Los tipos de actividades que ofrece EducaPlay pueden verse en la Figura 13. 

 

Figura 13. Catálogo de actividades de EducaPlay 

 

EducaPlay no requiere de una instalación en un dispositivo, sino que sus actividades son 

fácilmente accesibles a través de un navegador web. Además, permite a los docentes realizar 

un seguimiento de la actividad realizada por los alumnos. 

En la Figura 14 se muestra un ejemplo de actividad de tipo Mapa Interactivo en la cual se 

pretende reforzar los conocimientos sobre las partes de una célula. 

 

Figura 14. Mapa interactivo de partes de una célula. 
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2.2.4. SGAME 

SGAME [25] es una plataforma desarrollada por el Grupo de Innovación Educativa CyberAula 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid. La plataforma SGAME ofrece una 

herramienta web que permite a los profesores crear videojuegos educativos mediante la 

integración de objetos de aprendizaje en videojuegos tradicionales. De este modo, cualquier 

educador puede usar SGAME para crear videojuegos educativos personalizados de forma 

rápida y sencilla sin necesidad de tener conocimientos de programación. 

Para crear estos recursos con la herramienta de creación básica de SGAME, en primer lugar, 

se selecciona el videojuego convencional y, a continuación, los recursos educativos que se 

quieren integrar tal y como se puede ver en la Figura 15. SGAME también proporciona una 

herramienta de creación más avanzada en la que se pueden especificar diferentes ajustes 

para los juegos educativos. 

 

Figura 15. Creación de un videojuego en SGAME. 

Mientras el alumno está jugando se producen ciertos eventos como la recogida de un arma 

en el suelo o la pérdida de una vida que conducen a la interrupción del videojuego dando 

lugar a la ejecución del recurso educativo. Si el alumno, completa con éxito el recurso, el 

videojuego le dará una recompensa, por ejemplo, en forma de vida extra para continuar 

jugando. Un ejemplo de un juego educativo creado con SGAME a partir de la integración de 

preguntas sobre matemáticas en el videojuego Flappy Bird se puede ver en la Figura 16. 

 

Figura 16. Pregunta de matemáticas en el juego Flappy Bird. 

Además, la plataforma permite compartir los juegos educativos creados y descargarlos en 

formato SCORM para incorporarlo en un Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). 
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3.  Contexto 

3.1. RESCORM 

3.1.1. Introducción y soporte 

Como punto de partida en el desarrollo de las dos aplicaciones implementadas se ha utilizado 

una plantilla proporcionada por el proyecto RESCORM [26]. Este proyecto se ha diseñado 

para facilitar el desarrollo de aplicaciones React compatibles con el estándar SCORM.  

RESCORM ofrece soporte para ECMAScript6, JSX, React 16.0.0, Redux, Redux-thunk, 

SCORM 1.2 y SCORM 2004 4th Edition, Webpack, SASS e internacionalización. 

Uno de los puntos fuertes de la utilización de 

RESCORM como base para el desarrollo de 

aplicaciones es la facilidad de obtener paquetes 

SCORM listos para ser distribuidos en las 

plataformas educativas. 

La guía para la instalación de la plantilla viene 

detallada en la Wiki del proyecto [27].  

Al ejecutar la aplicación se carga en el navegador 

la URL http://localhost:8080/scorm2004.html que 

proporciona un entorno de SCORM en su versión 

2004, sin embargo, es posible cambiar de entorno 

SCORM (a la versión 1.2) si se accede a la URL 

http://localhost:8080/scorm12.html. A modo de 

ejemplo, RESCORM tiene implementado una 

aplicación consistente en un cuestionario de 

preguntas y respuestas tipo test tal y como se 

puede ver en la Figura 17. 

 

3.1.2. Estructura de directorios y ficheros 

La estructura de los directorios de la plantilla RESCORM viene detallada en la Figura 18. 

 

Figura 18. Estructura de directorios de RESCORM. 

• node_modules. Contiene todas las dependencias que necesita la aplicación React. 

Son instaladas mediante el comando npm install. 

Figura 17. Aplicación por defecto en RESCORM. 

http://localhost:8080/scorm2004.html
http://localhost:8080/scorm12.html
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• app. Contiene los ficheros de la aplicación React. 

o assets. Contiene los recursos de la aplicación (imágenes, sonidos, tipografía, 

estilos CSS, …). 

o components. Contiene los componentes React de la aplicación. 

o config. Contiene los ficheros de configuración de la aplicación. 

o constants. Contiene ficheros donde se pueden definir constantes. 

o reducers. Contiene las acciones y reducers de la aplicación. 

o vendors. Contiene librerías útiles para la aplicación. 

• scorm. Contiene los recursos necesarios para cargar y generar aplicaciones 

conformes a SCORM. 

• dist. Contiene los ficheros listos para ser distribuidos cuando se ejecuta el comando 

npm run production. 

• dist_scorm. Contiene los paquetes SCORM listos para ser distribuidos cuando se ha 

ejecutado el comando npm run scorm_package. 

En la carpeta components se localizan todos los componentes de la aplicación React, en este 

caso, la aplicación que viene como ejemplo cuando se hace la instalación de RESCORM 

tiene un conjunto de componentes que se ilustran en la Figura 19. 

 

Figura 19. Estructura de componentes de la app ejemplo de RESCORM. 

• App. Componente raíz que permite controlar los demás componentes a través del 

estado de la aplicación. 

• Header. Componente que permite presentar el progreso en el cuestionario, así como 

la puntuación obtenida por el usuario y el nivel de dificultad asignado. 

• Quiz. Componente capaz de controlar todas las preguntas de la aplicación. 

• QuizHeader. Componente que muestra el índice numérico de la pregunta sobre el 

total de las que hay en el cuestionario. 

• McQuestion. Componente que muestra el texto de la pregunta específica en la que 

se encuentra el usuario. 

• McQuestionChoice. Componente que permite mostrar las diferentes opciones de 

respuesta a la pregunta y que es capaz de determinar si la respuesta del usuario es 

correcta o incorrecta. 

• QuestionButtons. Componente que permite mostrar el menú de botones para 

navegar entre las preguntas. 

• FinishScreen. Componente que captura la información de todo el cuestionario y 

muestra cual es la puntuación obtenida. 
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3.1.3. Objetivos en RESCORM 

En un recurso educativo creado con RESCORM, la evaluación del aprendizaje de las 

diferentes actividades educativas a las que se enfrentan los usuarios se basa en el uso de 

objetivos. 

En primer lugar, se debe analizar cuáles son los objetivos a los que se deben enfrentar los 

usuarios de la aplicación. En el ejemplo de los cuestionarios cada pregunta es un objetivo 

para los usuarios. Definir los objetivos es el primer paso para construir la aplicación, para ello 

es necesaria la asociación de un numero identificador (id) único en cada objetivo, así como 

una medida de progreso (progress_measure) y una puntuación (score) para el objetivo. La 

medida de progreso es el grado de avance del alumno en el recurso cuando el objetivo es 

completado. En el caso de la aplicación del cuestionario, ésta destina a cada pregunta el 

mismo grado de progreso, de modo que, por ejemplo, para un cuestionario de 5 preguntas, 

cada pregunta tendría un objetivo con una medida de progreso igual a 0,2 (20%) de tal forma 

que al acabar la quinta pregunta la suma de todas las medidas de progreso sería de 1 (100%). 

A este respecto, es importante destacar que la suma de las medidas de progreso de todos 

los objetivos debe ser siempre 1. El parámetro puntuación es la puntuación máxima que 

puede obtener el alumno cuando completa el objetivo. Al igual que con la medida de progreso, 

la suma de todas las puntuaciones de los objetivos debe ser siempre 1. Al utilizar RESCORM, 

la aplicación notifica al entorno mediante SCORM los parámetros progress_measure y score, 

calculados cada uno de ellos, respectivamente, como la suma de parámetros 

progress_measure y score de todos los objetivos de la aplicación. 

Una vez definidos los objetivos, en la lógica de la aplicación es necesario gestionarlos a fin 

de calcular correctamente la medida de progreso y puntuación globales de la aplicación (que 

son los valores que se notifican mediante SCORM). En el momento en el que se complete un 

objetivo hay que indicar cuál ha sido mediante su identificador (objectiveId) así como cuál es 

la puntuación que debe obtener el usuario por su superación (accomplishedScore), la cual 

deberá ser siempre inferior a la puntuación máxima (score). Un esquema de todos estos 

parámetros se puede ver en la Figura 20. 

 

Figura 20. Esquema de objetivos RESCORM. 

3.1.4. Configuración y comandos disponibles 

RESCORM ofrece dos ficheros de configuración, uno de ellos destinado a la configuración 

de la aplicación (config.js) y el otro destinado a la configuración del Sistema de Gestión del 

Aprendizaje simulado en el entorno de pruebas para SCORM (config_lms.js).  
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Algunos de los parámetros de configuración del fichero config.js más importantes son: 

• debug. Si es true, se permite depurar el código de la aplicación. 

• debug_scorm_api. Si es true (y debug es true), se permite depurar la API de 

SCORM. 

• debug_scorm_api_window. Si es true (y debug_scorm_api es true) los mensajes 

log de la API de SCORM se muestran en una ventana. 

• available_locales. Es un array con los lenguajes disponibles en la aplicación. 

• locale. Permite fijar un lenguaje por defecto. 

• adaptive. Si es true, la aplicación esperará recibir la información perfil de usuario 

mediante SCORM. 

• final_screen. Si es true, cuando se complete la actividad se cargará el componente 

FinishScreen. 

• scorm[completion_threshold]. Permite fijar el valor de la medida de progreso para 

notificar al LMS mediante SCORM que el recurso está completado. 

• scorm[score_threshold]. Permite fijar el valor mínimo de la puntuación que tiene 

que obtener el usuario para notificar al LMS mediante SCORM que el recurso se ha 

superado. 

En la Tabla 1 se muestran los comandos disponibles que ofrece RESCORM. 

Comando Descripción 

npm start Inicia el entorno de desarrollo. Abre el navegador en la ruta 

http://localhost:8080/scorm2004.html. 

npm run production Crea una aplicación lista para ponerla en producción en la carpeta dist. 

npm run 

scorm_package 

Crea una aplicación lista para ponerla en desarrollo y la empaqueta en 

dos paquetes SCORM uno conforme a la versión 1.2 y otro conforme a 

SCORM 2004. Estos paquetes se ubican en la carpeta dist_scorm. 

npm run clean Elimina las capetas dist y dist_scorm. 

npm run lint Se ejecuta un comprobador de legibilidad del código que permite 

mejorar la calidad del software. 

npm test Ejecuta todos los tests definidos. 

Tabla 1. RESCORM. Comandos disponibles. 

 

 

3.2. Escapp 

3.2.1. Plataforma Escapp 

Escapp [8] es una plataforma web de gestión de Escape Rooms educativas que permite al 

autor, entre otras funcionalidades, crear y configurar Escape Rooms, planificar diferentes 

turnos, establecer ajustes acerca de cómo los participantes se inscribirán mediante equipos, 
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configurar retos, crear interfaces gráficas, automatizar la gestión de las pistas y monitorizar 

el progreso de los participantes.  

Si se quiere construir una Escape Room educativa el primer paso es registrarse en la 

plataforma Escapp seleccionando la opción de cuenta de Profesor. Una vez registrados en la 

plataforma, el siguiente paso es crear un perfil de Escape Room que permitirá realizar una 

configuración básica sobre los parámetros de la actividad. Se puede indicar un título para la 

Escape Room, la asignatura a la que pertenece, el tiempo máximo permitido para que los 

alumnos completen la actividad o una breve descripción que podrá ser visualizada por los 

alumnos en el momento en el que se inscriban a la Escape Room. También es posible incluir 

un video previamente subido a YouTube para introducir a los alumnos en la temática de la 

Escape Room. Además, se puede fijar un número máximo de participantes, así como una 

imagen en miniatura que sirve para identificar visualmente a la Escape Room en la 

plataforma. 

Cuando ya se ha completado la configuración básica referente a la Escape Room que se 

quiere definir, Escapp permite crear un turno (o varios) para que los alumnos puedan 

completar la actividad en un determinado momento.  

Los elementos clave para cualquier Escape Room son los retos que se deben completar y es 

en este momento cuando se definen en la plataforma Escapp. La plataforma Escapp solo 

permite gestionar Escape Rooms con estructura lineal, es decir, Escape Rooms donde los 

retos siguen un orden específico en el que la solución de cada reto desbloquea el siguiente 

hasta llegar a la solución final. Por ello, es necesario definir cada reto en el orden correcto, 

de forma que la primera fila de la tabla corresponda con el primer reto de la Escape Room, la 

segunda con el segundo reto y así sucesivamente. Para definir un reto se debe indicar el título 

del reto para poder identificarlo, una descripción breve, la solución a la cual deben llegar los 

alumnos para superarlo y opcionalmente es posible introducir pistas que podrán ser 

solicitadas por los alumnos mientras se encuentren resolviendo el reto. La gestión de pistas 

puede ser de forma libre (las pistas son dadas según se vayan pidiendo) o mediante la 

resolución de un cuestionario (para recibir una pista los alumnos deberán completar con éxito 

un conjunto de preguntas). Para la segunda opción, la plataforma Escapp permite subir un 

fichero MoodleXML con un banco de preguntas que serán seleccionadas aleatoriamente para 

construir cada cuestionario. Se podrá elegir el número de preguntas de cada cuestionario, así 

como el número de respuestas correctas que deben responder los alumnos para conseguir 

una pista. Además, se permite la opción de recibir un mensaje de retroalimentación por cada 

respuesta fallada en el cuestionario. 

El siguiente paso que se solicita en la plataforma Escapp es personalizar una pantalla con 

información para los alumnos que se mostrará al comienzo y que podrá ser visualizado en el 

transcurso de la actividad. En esta pantalla pueden incluirse enlaces a páginas o recursos o 

proporcionar una pista inicial. 

Por último, Escapp nos permite definir un sistema de evaluación indicando si se desea 

destinar un porcentaje de la nota solamente por participar, o incluso permite asociar a cada 

reto un porcentaje diferente de la nota. Además, se podrá penalizar o recompensar a los 

alumnos con un porcentaje de la nota por cada pista conseguida mediante la resolución de 

cuestionarios. 

Una vez definidos todos los parámetros de configuración de la Escape Room, el siguiente 

paso a seguir es invitar a los alumnos para que puedan realizarla. Para ello, los estudiantes 
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deben crearse una cuenta de alumnos en la plataforma Escapp y una vez han accedido 

podrán ver el conjunto de Escape Rooms disponibles y podrán unirse a ellas mediante una 

contraseña o un enlace de invitación que les dará el profesor. Una vez inscritos los alumnos 

podrán formar equipos o unirse a algún equipo ya existente. 

Desde la cuenta del profesor, es posible acceder a información sobre los participantes, 

pudiendo ver los nombres, correos electrónicos y equipo al que pertenecen, así como 

confirmar la asistencia de los alumnos. Escapp permite descargar en formato CSV, la 

información relativa a los participantes de la Escape Room. También es posible acceder a 

Analíticas de Aprendizaje desde el menú del profesor donde se pueden visualizar datos 

relativos a los retos superados pudiendo ver en tiempo real los retos que ha superado cada 

equipo. También, se puede ver en forma de gráfico temporal el progreso por equipos de la 

superación de los diferentes retos. Además, Escapp permite monitorizar las pistas que ha 

solicitado cada equipo, así como las peticiones fallidas de pistas al completar 

insatisfactoriamente los cuestionarios. También permite obtener los resultados de las 

calificaciones obtenidas de cada alumno teniendo en cuenta las ponderaciones configuradas 

al crear la Escape Room. Estos datos pueden ser descargados en formato CSV. 

En la Figura 21 se pueden ver pantallas de la plataforma Escapp donde se muestra la 

configuración básica de una Escape Room y las analíticas de aprendizaje. 

 

Figura 21. Pantallas de configuración y analíticas de una Escape Room en Escapp. 

 

3.2.2. Librería escapp_client 

Para que los recursos creados por las aplicaciones web desarrolladas en este TFG se 

comporten como retos en la plataforma Escapp se ha utilizado la librería escapp_client [28] 

que permite la comunicación entre la aplicación desarrollada y la plataforma. 

Para integrar la librería en las aplicaciones de creación de recursos, ya sea el creador de 

puzles o el creador de radios es necesario seguir los siguientes pasos: 

1. Descargar la librería disponible en GitHub [28]. 

2. Incorporar la carpeta escapp_client descargada en el directorio raíz del proyecto. 

3. Acceder a la carpeta escapp_client desde la consola de comandos y ejecutar npm run 

production. Este comando genera ficheros en la carpeta dist que van a ser útiles 

para el proyecto. 
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4. Los ficheros generados en la carpeta dist deben ser copiados a las carpetas 

correspondientes del proyecto.  

Los pasos 3 y 4 se pueden realizar mediante un programa JavaScript que automatiza los 

procesos de generación y copia de los ficheros a las carpetas correspondientes. Para el 

desarrollo de las aplicaciones creadoras de recursos que abarca este TFG se ha utilizado 

este procedimiento. El código JavaScript que permite la automatización de estas tareas está 

disponible en el repositorio de GitHub asociado a las aplicaciones desarrolladas [29]. 

La asociación entre la aplicación web y la Escape Room creada en Escapp se realiza a través 

de la configuración proporcionada a la librería escapp_client. En esta configuración se debe 

indicar a la aplicación qué identificador de Escape Room tiene asociado, así como otros 

parámetros importantes entre los que se encuentran: 

• endpoint. Indica la URL del servidor de Escapp a utilizar. 

• localStorageKey. Indica el nombre con el que se va a guardar en localStorage la 

información relativa a Escapp. 

• appPuzzleIds. Indica los identificadores en Escapp de los retos de la Escape Room 

relevantes para la aplicación. Puede ocurrir que una Escape Room haga uso de 

múltiples aplicaciones y que cada una de estas aplicaciones solo esté relacionada con 

un reto o algunos retos de la Escape Room. En este caso, cada aplicación debe indicar 

en este parámetro con qué retos está relacionada. De este modo, las aplicaciones 

ignorarán cambios en el estado de la Escape Room no relacionados con sus retos. 

Al ejecutar la aplicación se debe crear una instancia con la librería escapp_client y llamar al 

método validate. La llamada a este método provocará, la primera vez que el usuario acceda 

a la aplicación, la aparición de un cuadro de autenticación que permitirá al usuario 

identificarse. La validación será exitosa (permitiendo al usuario acceder a la aplicación, y, por 

tanto, participar en la Escape Room) cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

1. El usuario y contraseña son correctos. 

2. El usuario está inscrito a la Escape Room correspondiente 

3. El turno al que el usuario está inscrito está actualmente activo. 

La pantalla de autenticación en Escapp cuando se inicia uno de los recursos que integran la 

librería es la que se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Pantalla de autenticación de escapp-client. 

Si la autenticación es exitosa, la aplicación se carga y el usuario puede comenzar a jugar.  
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Tras la primera autenticación exitosa, escapp_client guarda en el navegador web mediante 

localStorage las credenciales del usuario (email y token de autenticación) para futuras 

autenticaciones. De este modo, si el usuario recarga la página, no se volverá a mostrar el 

panel si no que la autenticación se realizará de forma automática y transparente. También es 

posible incluir las credenciales (email y token) como parámetros en la URL, evitando también 

así que el usuario tenga que aportar sus credenciales en el panel. Esto es útil cuando desde 

una aplicación de la Escape Room en la que el usuario ya se ha autenticado en Escapp 

mediante escapp_client se transita a otra aplicación de la Escape Room que también requiere 

autenticación. De este modo, se consigue que el usuario solo tenga que autenticarse una vez 

mediante escapp_client durante toda la Escape Room, con independencia de la cantidad de 

aplicaciones que se utilicen a lo largo de la misma. 

La librería escapp_client también permite a la aplicación conocer el estado de la Escape 

Room en Escapp. De esta forma, si los alumnos trabajan en equipo y uno de ellos resuelve 

un reto, Escapp actualizará el estado de ese reto y se notificará de dicho cambio a las 

aplicaciones de todos los miembros del equipo. Por ejemplo, si el reto es un puzle, y uno de 

los miembros del equipo consigue resolverlo, es posible actualizar la aplicación al resto de 

miembros del equipo indicándoles que dicho reto ya ha sido completado. 

Por otro lado, escapp_client permite la verificación de la solución en el lado servidor lo cual 

es muy útil para la ofuscación del código ya que si se realiza la comprobación en el lado 

cliente es posible que alumnos experimentados con las tecnologías web consigan acceder al 

campo de la solución, y vulnerar, por tanto, el reto de la Escape Room. Para ello, 

escapp_client utiliza el método submitPuzzle que permite enviar una petición al servidor con 

un campo que identifica al reto y otro campo con la solución ofrecida por los alumnos. Con 

estos dos parámetros se realiza en el servidor una comparación entre la solución ofrecida y 

la solución correcta y si son idénticas entonces se comunica a la aplicación que el reto ha 

sido resuelto con éxito. 
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4. Creador de puzles digitales 

4.1. Introducción 

En esta sección se va a describir una de las dos aplicaciones web para la creación de recursos 

realizadas en este TFG. Concretamente, se va a la aplicación web que permite crear puzles 

digitales para ser integrados en una Escape Room educativa. 

La aplicación de creación de puzles digitales permite a los profesores generar puzles digitales 

fácilmente personalizables. Esta personalización se realiza a través de la definición de 

parámetros en dos ficheros de configuración que permite incorporar funcionalidades a los 

puzles generados (piezas con doble cara, piezas extra que no son necesarias para la 

resolución del puzle, música de fondo, etc.). Los alumnos que participen en los puzles 

digitales generados con la aplicación tendrán que realizar movimientos sobre las piezas (o 

bien intercambiando sus posiciones o bien dándoles la vuelta) para conseguir la imagen 

correcta. 

En los siguientes apartados se van a tratar aspectos relacionados con el diseño de la 

aplicación con respecto a la estructura de componentes React utilizada, incluyendo un 

análisis de la relación entre el estado, las acciones y los reducers (elementos clave en una 

aplicación que utiliza la librería Redux). Por último, se va a detallar el proceso de ofuscación 

que se ha realizado sobre el código con el objetivo de hacer una aplicación que sea capaz de 

crear recursos menos vulnerables por los alumnos. En el apartado 4.3 se van a describir los 

pasos a seguir para la instalación de la aplicación y su utilización para la creación de los 

puzles digitales detallando los ficheros de configuración disponibles para personalizar los 

recursos creados. Después, se van a tratar cuales son las distintas funcionalidades que 

pueden ofrecer los puzles digitales. Y, por último, se va a explicar cuáles son los elementos 

con los que pueden interactuar los alumnos durante el transcurso de la actividad. 

 

4.2. Diseño 

4.2.1. Estructura de componentes 

La aplicación se ha desarrollado empleando la tecnología React, lo que permite diseñar la 

interfaz de usuario a través de componentes independientes que pueden ser reutilizados.  

 

Figura 23. Creador de puzles digitales. Esquema de componentes React. 
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La estructura de la aplicación en componentes se puede observar en la Figura 23. 

A continuación, se detalla brevemente la función de cada componente. 

• InitialMessage. Se encarga de representar la ventana modal asociada a la 

visualización de las instrucciones, la leyenda de iconos y la historia del reto. Además, 

puede ser consultada durante el transcurso de la aplicación a través de los iconos 

disponibles en el componente NavBar. 

• CardInstructions. Componente que permite la visualización atractiva de las 

instrucciones proporcionando imágenes aclarativas y textos breves explicativos sobre 

las opciones de juego para el usuario. 

• FinalMessage. Se encarga de presentar la ventana modal asociada al fin del juego ya 

sea porque el usuario ha decidido comprobar la solución o porque se haya acabado el 

tiempo disponible para su resolución. En la ventana aparecen mensajes de éxito o 

fracaso, así como una imagen que acompaña a esos mensajes. 

• NavBar. Componente que permite la presentación de diferentes iconos a través del 

componente Icon, así como el título del reto y el temporizador a través del componente 

Timer. Se encuentra situado en la parte superior de la pantalla. 

• Icon. Componente que permite visualizar los diferentes iconos con las herramientas 

necesarias para interactuar con el puzle. 

• Timer. Componente que se encarga de proporcionar un temporizador en forma de 

cuenta atrás para que el usuario conozca en todo momento el tiempo restante para 

resolver el reto. 

• PuzzlesGroup. Componente que agrupa a todos los tableros que necesita la aplicación 

tanto los que permiten una interacción como los que se representan en el modo 

impresión. 

• RegularPuzzles. Componente que agrupa a los tableros que permiten la interacción 

con el recurso. Son los puzles que se pueden visualizar en el juego. 

• PrintablePuzzles. Componente que agrupa a los tableros visibles únicamente en el 

modo de impresión. Son tableros que no se muestran en la pantalla de juego. 

• Puzzle. Componente que representa el tablero principal de la aplicación, es decir, el 

tablero donde se va a realizar la comprobación del orden correcto de las piezas. 

• PuzzleExtra. Componente que representa a la zona externa al tablero, se corresponde 

con las piezas sobrantes del puzle, sobre este tablero no se realiza ningún tipo de 

comprobación de la solución. 

• Piece. Es el componente que tiene mayor factor de reutilización en el recurso y 

representa a cada una de las piezas del puzle. 

• ZoomPiece. Componente que representa la ventana modal donde se visualiza la 

imagen ampliada de la pieza sobre la que se realiza la acción de ampliación a través 

de la herramienta de zoom. 

• PrintInstructions. Componente visible únicamente en el modo impresión y que 

representa la página asociada a las instrucciones cuando se imprime el puzle. 

 

4.2.2. Estado, acciones y reducers 

El estado, las acciones y los reducers son los elementos clave para el desarrollo de la 

aplicación con la librería Redux. El estado de la aplicación solamente puede ser modificado 

mediante los reducers siendo estas funciones llamadas a través de acciones. 
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Para la aplicación se han definido tres acciones: UPDATE_PIECES, SELECT_PIECES y 

CHECK_SOLUTION que son llamadas cuando se produce un evento que requiere de una 

modificación de las piezas, de una selección de alguna pieza o de la comprobación de la 

solución respectivamente. Cada acción describe el cambio que se ha producido en la 

aplicación y los reducers se encargan de cambiar el estado para que la interfaz de usuario 

sea actualizada en función de estos cambios. 

En la Tabla 2 se puede ver la relación entre las acciones, los reducers y el estado de la 

aplicación. 

Reducers 

[Estado] 

Acciones 

piezasReducer 

[piezas] 

seleccionarPiezasReducer 

[piezasSeleccionadas] 

puzzleCompletoReducer 

[puzzleCompleto] 

UPDATE_PIECES Sí No No 

SELECT_PIECES No Sí No 

CHECK_SOLUTION No No Sí 

Tabla 2. Creador de puzles digitales. Relación entre reducers, estado y acciones. 

 

4.2.3. Ofuscación del código 

La ofuscación del código es una técnica que permite ocultar datos sensibles de una aplicación 

software. En este caso, si el recurso del puzle digital creado con la aplicación contiene toda 

la información y procesa toda la lógica, sería posible para un alumno conocer las piezas que 

corresponden a la solución del reto a través de una inspección de código fácilmente accesible 

a través de las herramientas de exploración del navegador web. 

La solución a este problema no es trivial, y consiste en trasladar la información sensible y 

parte de la lógica de la aplicación a un programa independiente integrado en la propia 

aplicación que será ejecutado por el autor durante la creación del puzle digital. De esta forma, 

se consigue ocultar la solución a todos aquellos participantes que tengan conocimientos de 

tecnologías web evitando posibles engaños al sistema.  

El programa al que se traslada la información sensible consiste en un programa Node.js 

llamado crop.js, el cual proporciona a la aplicación React de creación las imágenes de las 

piezas ya troceadas, barajadas y con identificadores aleatorios, de modo que resulte 

imposible para los participantes descubrir la solución de los puzles digitales a partir de su 

código fuente. Este programa también proporciona al autor del puzle la solución de este, la 

cual deberá ser añadida al reto correspondiente en la plataforma Escapp. De este modo, la 

solución queda almacenada en el servidor, pero nunca en los clientes. 

Al realizar la tarea de generación de piezas, hay que prestar especial atención a la 

identificación de la pieza para poder comprobar que se encuentra en la posición correcta para 

indicar el éxito o fracaso en la solución al reto. Para la comprobación de la solución se ha 

optado por la generación de números de identificación aleatorios y únicos cuando se genera 

la imagen asociada a cada pieza. La solución se crea a partir de la concatenación de los 

números identificadores de las piezas siguiendo un orden establecido columna-fila.  
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El programa crop.js toma como entradas las imágenes completas y aplica su lógica 

devolviendo un objeto JSON (data_generated_by_crop.json), así como las imágenes relativas 

a cada pieza del puzle. La estructura del fichero data_generated_by_crop.json creado a partir 

de la generación de piezas es el siguiente: 

{ 
  "pieces": [ 
    { 
      "face": { 
        "id": "36497", 
        "path": "./assets/images/crop/36497.jpg" 
      }, 
      "reverse": { 
        "id": "72783", 
        "path": "./assets/images/crop/72783.jpg" 
      } 
    }, 
    … 

Más piezas 

… 

  ]  
} 

De esta forma, cada pieza tiene asociada una imagen por cada lado (cara y reverso), así 

como un identificador que permitirá determinar si la solución presentada por un alumno es 

válida.  

La solución del puzle aparecerá por consola cuando el programa haya terminado de trocear 

y asignar los identificadores a cada pieza. De esta forma, el profesor podrá apuntar la solución 

del puzle que acaba de generar y utilizarla posteriormente como solución del reto definido en 

la plataforma de Escapp. La solución, por tanto, no quedará reflejada en ninguna línea de 

código del puzle digital al que acceden los alumnos. 

Para comprobar si la solución proporcionada por los alumnos es correcta se utilizará el 

método submitPuzzle que ofrece la librería escapp_client y que permite enviar una petición 

de comprobación de la respuesta al servidor de Escapp y recibir una respuesta indicando si 

la solución enviada es la correcta. 

 

4.3. Instalación y configuración 

4.3.1. Guía de instalación 

En esta sección se van a describir los pasos necesarios para que un docente cree un puzle 

digital para una Escape Room educativa empleando la aplicación web desarrollada. 

Paso 1. Creación de la Escape Room educativa. 

El paso previo a la creación de los recursos es la creación de una Escape Room educativa 

en la plataforma Escapp donde se van a integrar los recursos generados. Se puede consultar 

la guía para la creación y gestión de Escape Rooms educativas en 

https://escapp.dit.upm.es/inspiration. Una vez creada la Escape Room se deberá definir un 

reto que se corresponderá con el puzle digital. El campo solución que solicita la plataforma 

para definir el reto se obtendrá en el Paso 4. 

https://escapp.dit.upm.es/inspiration
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Paso 2. Instalación del generador de puzles digitales. 

En este paso se va a instalar la aplicación de creación de puzles digitales y para ello es 

necesario cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ordenador con conexión a Internet y sistema operativo Windows o Linux. 

2. Tener instalado Node.js y Git. En caso de que no sea así, pueden ser instalados 

siguiendo las instrucciones que figuran en los enlaces  https://nodejs.org/es/download/ 

y https://git-scm.com/downloads respectivamente. 

Para instalar la aplicación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir un terminal y acceder al directorio de trabajo donde se quiera descargar la 

aplicación de creación de puzles digitales. 

2. Para descargar la aplicación e instalar sus dependencias se ejecutan los siguientes 

comandos: 

$ git clone https://github.com/rubalv96/puzzleER  

$ cd puzzleER 

$ npm install 

Paso 3. Personalización del puzle digital. 

Para generar puzles digitales con determinadas características (dimensiones del tablero, 

imagen a partir de la cual se obtienen las piezas, piezas con doble cara, piezas señuelo…) 

es necesaria la modificación de los ficheros app_config.js y config_crop.js para indicar en 

ellos los parámetros necesarios para la creación del puzle con las características deseadas.  

Todos los parámetros disponibles para la creación de puzles digitales se encuentran descritos 

en el apartado 4.4.  Para asociar el puzle digital generado con el reto en Escapp es necesaria 

la definición de algunos parámetros en el fichero app_config.js (véase apartado 3.2.2). 

Paso 4.  Generación de la solución. 

La ejecución del siguiente comando permitirá obtener las piezas del puzle, así como la 

solución numérica del puzle generado. 

$ node tasks/crop.js  

En la consola de comandos aparecerá un campo numérico solución cuyo valor deberá ser 

insertado en la plataforma Escapp como solución al reto del puzle digital. 

Paso 5. Pruebas. 

El profesor puede probar el puzle generado mediante la ejecución del siguiente comando: 

$ npm start  

Cuando termine de ejecutarse este comando, se abrirá una ventana en el navegador con el 

puzle digital creado. 

Paso 6. Distribución del puzle digital. 

Una vez que se han realizado las pruebas y se ha comprobado que el puzle se ajusta a las 

necesidades, el siguiente paso es distribuir el puzle digital a la plataforma que se desee. Hay 

dos opciones para distribuir el puzle: 

https://nodejs.org/es/download/
https://git-scm.com/downloads
https://github.com/rubalv96/puzzleER
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1. Mediante paquetes SCORM. Se pueden generar paquetes SCORM que permiten la 

distribución del puzle digital como recursos en plataformas educativas. Para ello debe 

ejecutarse el siguiente comando: 

$ npm run scorm_packages  

 

Se habrán generado dos paquetes SCORM en formato ZIP en la carpeta dist_scorm, 

estos ficheros pueden ser publicados como recursos en diferentes plataformas 

educativas como Moodle o ViSH. 

 

2. Mediante ficheros web.  Se puede crear una aplicación web (el puzle digital creado) 

lista para ser distribuida. Para ello debe ejecutarse el siguiente comando: 

$ npm run production  

 

En la carpeta dist se han generado ficheros que deben ser incorporados a un servidor 

web para alojar el puzle digital y poder ser utilizado por los alumnos. 

Se ha publicado una guía destinada a ayudar a los profesores que deseen utilizar esta 

aplicación para generar puzles a fin de incluirlos en sus Escape Rooms educativas, la cual se 

encuentra disponible en https://rubalv96.github.io/PuzzleER. 

 

4.3.2. Ficheros de configuración 

La creación de puzles se basa en parámetros que configura el profesor para poder adaptar 

el puzle a sus necesidades. Para realizar esta configuración se disponen de dos ficheros: 

app_config.js y config_crop.js. 

El fichero config_crop.js va a determinar los parámetros necesarios por crop.js que se 

encarga de trocear las imágenes para crear las piezas del puzle. Los datos introducidos en 

este fichero (imágenes de la solución del puzle) se consideran sensibles ya que el acceso por 

parte de los alumnos determinaría la vulneración del recurso ya que accederían a la solución. 

Por tanto, este fichero no va a ser leído por el navegador y, por consiguiente, los alumnos no 

podrán tener acceso a su contenido durante el transcurso de la actividad permitiendo la 

ofuscación del código detallada en el apartado 4.2.3. Resumiendo, el contenido del fichero 

config_crop.js estará formado por parámetros que permitan identificar la ruta de las imágenes 

utilizadas para la creación de un puzle digital. 

El fichero app_config.js permite al profesor especificar algunos parámetros para personalizar 

el puzle creado e integrarlo en su Escape Room educativa. El conjunto de opciones que 

permite la aplicación web para construir puzles con diferentes funcionalidades viene detallado 

en el apartado 4.4. 

 

4.4. Funcionalidades 

En esta sección se van a detallar todas las opciones disponibles para personalizar los 

diferentes puzles que pueden crear los docentes con esta aplicación. Todos los parámetros 

de configuración disponibles para generar puzles personalizados con esta aplicación se 

encuentran recogidos en el Anexo C. Parámetros de configuración del creador de puzles 

digitales. 

https://rubalv96.github.io/PuzzleER/
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4.4.1. Imagen y dimensiones del tablero 

Los parámetros básicos obligatorios que debe disponer la aplicación para construir cualquier 

puzle digital son: 

• La imagen a partir de la cual se van a obtener las piezas del puzle. 

• Las dimensiones del tablero. De esta forma, el profesor puede elegir el número de 

filas y columnas que tendrá el puzle generado con la aplicación. 

El nombre de estos parámetros, su descripción, así como el fichero de configuración donde 

se ubican se detalla en la Tabla 3. 

Parámetro Significado Fichero de configuración 

N Número de filas del tablero app_config.js 

M Número de columnas del tablero app_config.js 

image_solution_face Ruta donde se ubica la imagen a 

partir de la cual se obtienen las 

piezas 

config_crop.js 

Tabla 3. Creador de puzles digitales. Configuración de dimensiones e imagen. 

La Figura 24 muestra tres puzles digitales creados a partir de la definición de diferentes 

valores en los parámetros estudiados. 

´ 

M=8 N=3 

  

M=1 N=14 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la definición de estos parámetros, se pueden construir puzles básicos, pero 

totalmente funcionales. A medida que avanzamos en este capítulo se van a ir detallando 

parámetros opcionales para la construcción de puzles más complejos. 

 

4.4.2. Título, música e imagen de fondo 

Una de las funcionalidades que permite la aplicación es la posibilidad de que un profesor 

añada elementos que permitan ambientar el reto. De esta forma, un puzle creado con la 

Figura 24. Puzles generados con N=3, M=8; N=14, M=1; N=6, M=6; y sus soluciones. 
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aplicación puede presentar un título identificativo, música e imagen de fondo que permite una 

mayor integración por parte de los alumnos con la historia que envuelve al puzle. Puesto que 

la aplicación crea puzles con imágenes como piezas, la imagen de fondo podría suponer una 

sobrecarga visual al alumno produciendo incomodidad a la hora de discernir la imagen de 

fondo con las piezas. Es por ello, que la aplicación de creación de puzles permite definir un 

parámetro de configuración que modifica la opacidad de la imagen de fondo otorgando mayor 

protagonismo a las imágenes de las piezas del puzle. Todas estas funcionalidades pueden 

ser añadidas mediante la inclusión de los parámetros detallados en la Tabla 4. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

title Título del reto app_config.js 

imageBackground Ruta de la imagen utilizada para 

establecer el fondo de pantalla 

app_config.js 

opacityBackground Opacidad de la imagen de fondo 

(valor entre 0 y 1) 

app_config.js 

backgroundMusic Ruta al fichero de audio para 

reproducir mientras se está jugando al 

reto 

app_config.js 

volume Volumen de la pista musical (entre 0 y 

1) 

app_config.js 

Tabla 4. Creador de puzles digitales. Configuración de título, música e imagen de fondo. 

 

4.4.3. Modo reverso 

La posibilidad de crear puzles con piezas que contienen doble cara es una de las 

funcionalidades que permite la aplicación. De esta manera, se necesitarán dos imágenes para 

extraer las piezas (una imagen para la cara y otra para el reverso). Esta funcionalidad puede 

ser añadida mediante la definición de los parámetros de configuración de la Tabla 5 . 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

reverseMode Modo reverso (true para activar 

piezas con doble cara) 

app_config.js 

image_solution_reverse Solo si el modo reverso está 

activado (true). Indica la ruta de la 

imagen a partir de la cual se van a 

extraer las imágenes de las piezas 

de los reversos. 

config_crop.js 

Tabla 5. Creador de puzles digitales. Configuración del modo reverso. 
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En la Figura 25, se puede ver un puzle generado a través de la aplicación con piezas que 

contienen doble cara y a su lado derecho podemos ver las imágenes de las cuales se 

extrajeron las piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Piezas señuelo 

Otra de las funcionalidades que se pueden añadir a los puzles creados por la aplicación es la 

incorporación de piezas señuelo, esto es, piezas que no son necesarias para alcanzar, 

aumentando de esta forma el nivel de dificultad. Al utilizar esta funcionalidad se va a 

incorporar una nueva zona con piezas sobrantes que serán parte del juego y que será el lugar 

de depósito para todas aquellas piezas que el usuario estime que no forman parte de la 

solución del puzle. 

Para configurar esta opción es necesario definir el número de piezas sobrantes que se desee 

incorporar al juego, así como la imagen o imágenes que se quieran utilizar para estas nuevas 

piezas señuelo. Los detalles sobre los parámetros de configuración se pueden ver en la Tabla 

6. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

fake_pieces Número de piezas señuelo que se 

quieran añadir al juego 

app_config.js 

image_fake_x_face 

 

Ruta de la imagen número X que se 

quiere utilizar para formar las piezas 

sueñuelo. 

config_crop.js 

Tabla 6. Creador de puzles digitales. Configuración de piezas señuelo. 

Se puede utilizar más de una imagen para formar las piezas señuelo, para ello habría que 

nombrar los parámetros con el formato image_fake_x_face donde x representa un valor 

numérico comenzando en 1. Es decir, si se quieren utilizar dos imágenes señuelo habría que 

definir la ruta donde se ubican a partir de los parámetros image_fake_1_face e 

image_fake_2_face. 

En la Figura 26 y la Figura 27 se muestran dos puzles generados por la aplicación que 

contienen una imagen señuelo y, respectivamente, nueve y dos piezas señuelo. Podemos 

Figura 25. Puzle generado con piezas de doble cara y sus soluciones. 
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observar que las piezas aparecen aleatoriamente ordenadas tanto en el área de juego (tablero 

más grande) que en el área de piezas sobrantes (tablero más pequeño).  

 

Figura 26. Puzle generado con nueve piezas señuelo. 

 

Figura 27. Puzle generado con dos piezas señuelo. 

 

4.4.5. Modo reverso y piezas señuelo 

Es posible generar puzles con piezas de doble cara en los que partes de estas piezas no 

forme parte de la solución (es decir, con piezas señuelo de doble cara). La aplicación permite 

la simultaneidad de estas dos opciones, y, para poder configurarlo, el creador del puzle debe 

definir los parámetros detallados en la Tabla 7. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

image_fake_x_reverse 

 

Ruta de la imagen número X que se 

quiere utilizar para formar el reverso 

de las piezas señuelo. 

config_crop.js 

Tabla 7. Creador de puzles digitales. Configuración de piezas señuelo en modo reverso. 

 

4.4.6. Zoom de piezas 

La aplicación desarrollada permite la funcionalidad de ampliación de las imágenes de las 

piezas del puzle con el objetivo de visualizarlas mejor. De esta forma, aquellos docentes que 

consideren que el aumento del tamaño de las piezas de un puzle determinado produce una 
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mejor experiencia de juego para sus alumnos, pueden optar por incorporar esta opción en 

sus puzles a través de los parámetros de configuración que se detallan en la Tabla 8. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

zoomMode Activa o desactiva la opción de zoom 

(true o false) 

app_config.js 

zoomFactor Factor de ampliación de las imágenes app_config.js 

Tabla 8. Creador de puzles digitales. Configuración del zoom. 

 

4.4.7. Temporizador 

En muchas ocasiones, la dificultad de un reto tiene una gran dependencia con el tiempo 

disponible para completarlo. Por ello, la aplicación permite a los creadores del puzle la 

posibilidad de añadir un temporizador que obliga a los jugadores a resolver el puzle en un 

tiempo máximo. Esta cuenta atrás puede ser integrada en los puzles mediante el parámetro 

de configuración que viene detallado en la Tabla 9. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

time Tiempo para poder resolver el puzle 

(en segundos) 

app_config.js 

Tabla 9. Creador de puzles digitales. Configuración del temporizador. 

 

4.4.8. Mensaje inicial 

Al arrancar cualquier puzle creado con la aplicación se visualiza una ventana modal con dos 

pestañas: Cómo jugar e Historia. La pestaña que se muestra por defecto es Cómo jugar y en 

ella se definen dos secciones: Instrucciones e Iconos. La primera de las secciones detalla 

cuales son las reglas del juego y en la segunda sección se describen las acciones asociadas 

a los iconos que se sitúan en la parte superior derecha de la pantalla. Tanto las reglas del 

juego como los iconos descritos en esta ventana se adaptan a las funcionalidades elegidas 

por el profesor al crear el puzle. De esta forma, si el profesor ha elegido la creación de un 

puzle sin una determinada funcionalidad, esta funcionalidad no va a ser descrita en este 

apartado. 

En la Figura 28 se muestra la ventana inicial de un puzle generado con la aplicación. 
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Figura 28. Puzle generado. Ventana Cómo jugar. 

En la pestaña Historia, se encuentra un texto definido por el creador del puzle (es decir, el 

profesor) que introduce a los jugadores (alumnos) en la temática y narrativa del reto 

proporcionando una ambientación. Además, otra funcionalidad que puede añadir el creador 

del puzle es la posibilidad de añadir una imagen que acompañe al texto. Estas dos opciones 

pueden ser añadidas mediante los parámetros de configuración que se describen en la Tabla 

10. 

Parámetro Significado Fichero de configuración 

initialMessage Mensaje inicial para describir la 

temática del reto 

app_config.js 

initialImage Imagen que acompaña al mensaje 

inicial 

app_config.js 

Tabla 10. Creador de puzles digitales. Configuración de mensaje inicial. 

Por último, en la ventana modal aparece un botón para comenzar a jugar. El profesor que 

esté creando el recurso puede determinar la desactivación de ese botón por un tiempo, de 

esta forma se asegura (en cierto modo) que los alumnos han leído las instrucciones y la 

Historia asociada al puzle. Esta funcionalidad se puede realizar mediante el parámetro 

timeToReadInstructions que aparece detallado en la Tabla 11. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

timeToReadInstructions Tiempo mínimo destinado a leer 

instrucciones 

app_config.js 

Tabla 11. Creador de puzles digitales. Configuración de tiempo para instrucciones. 



   

 

34 

 

El aspecto de este botón cuando quedan siete segundos para poder ser accionado se 

muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Botón de Jugar a 7 segundos de estar activo. 

4.4.9. Mensaje final 

Al crear un puzle, los profesores también pueden añadir un texto en la ventana modal que se 

muestra cuando un alumno comprueba si la solución al puzle es correcta. Además de este 

texto, los profesores pueden especificar una imagen y sonido diferente en caso de éxito o 

fracaso. Para añadir esta funcionalidad es necesario incluir en el fichero de configuración 

correspondiente los parámetros que se detallan en la Tabla 12. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

endMessageSuccess Mensaje presentado cuando el puzle se ha 

completado exitosamente 

app_config.js 

endMessageFail Mensaje presentado cuando el puzle no se ha 

completado correctamente 

app_config.js 

endImageSuccess Imagen que acompaña al mensaje de éxito 

cuando se resuelve el reto 

app_config.js 

endImageFailure Imagen que compaña al mensaje final cuando 

el puzle no se ha resuelto correctamente 

app_config.js 

successMusic Pista musical que suena cuando el puzle ha 

sido completado 

app_config.js 

failureMusic Pista musical que suena cuando la solución al 

puzle no es correcta 

app_config.js 

Tabla 12. Creador de puzles digitales. Configuración de mensaje final. 

En la Figura 30 podemos ver como se muestran diferentes mensajes al alumno en función de 

si se ha solucionado correctamente el puzle. 

  

Figura 30. Mensajes finales de un puzle. 
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4.4.10. Versión de impresión 

Existe la posibilidad de que los docentes utilicen esta herramienta como parte de una Escape 

Room educativa presencial en la que necesiten el puzle en formato físico. La aplicación 

permite generar puzles en versión papel para poder imprimirlos y ser utilizados en las aulas.  

Los docentes pueden incluir un mensaje que va a ser impreso junto a las instrucciones del 

puzle y que puede ser utilizado para ambientar a sus alumnos en la temática del reto, o para 

darles alguna indicación adicional a las instrucciones generadas automáticamente por la 

aplicación para la versión digital del puzle. Este mensaje puede ser incluido a través del 

parámetro de configuración que se detalla en la Tabla 13. 

Parámetro Significado Fichero de configuración 

initialMessagePrint Mensaje que aparece en la 

página de instrucciones de la 

versión impresa del puzle 

app_config.js 

Tabla 13. Creador de puzles digitales. Configuración del mensaje de impresión. 

Para imprimir el puzle generado simplemente hay que mandar la orden de impresión desde 

el navegador donde se muestra la vista previa de impresión donde podemos observar cual 

sería el resultado en papel. 

En las páginas de impresión se encuentra una destinada a las instrucciones en la cual se 

indica que se debe recortar por la línea de puntos las piezas para poder jugar al puzle. 

Además, habrá una página con piezas y otra con las piezas de su reverso, de esta forma se 

facilita la impresión a doble cara para poder obtener las piezas de forma más cómoda. Si se 

utiliza tanto el modo reverso como el modo de piezas señuelo el número de hojas sería cinco, 

una destinada a instrucciones y a un mensaje inicial y a continuación, dos páginas para las 

caras y otras dos para sus correspondientes reversos. 

En el Anexo E. Hojas de impresión de un puzle digital. se puede ver un ejemplo de impresión 

de un puzle generado con la aplicación. 

 

4.5. Interfaz de usuario 

En el apartado 4.4 se han detallado las diferentes funcionalidades de los puzles generados 

por los creadores (docentes) a través de la aplicación. En este apartado, se van a describir 

los elementos con los que pueden interactuar los alumnos con los puzles digitales creados 

por sus profesores. 

 

4.5.1. Acciones sobre las piezas 

Tal y como se describe en el apartado 4.4.4 el creador del puzle puede incorporar piezas que 

no corresponden a la solución, es decir, piezas extra que aumentan la dificultad del juego. En 

el caso de que el puzle generado disponga de esta funcionalidad presentará dos áreas de 

juego en pantalla, una de ellas será el tablero (situado a la izquierda) donde se tendrán que 

ordenar las piezas para dar con la solución correcta. Mientras que el otro espacio situado a 
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la derecha de la pantalla está destinado a almacenar aquellas piezas que el usuario considere 

que no forman parte de la solución del puzle. 

En el caso de que el puzle generado no presente la funcionalidad de piezas extra, solo 

aparecerá una única área de juego centrada en la pantalla del navegador. 

Durante el desarrollo de la actividad, el alumno podrá realizar dos operaciones sobre las 

piezas: 

1. Intercambio de dos piezas. Se puede seleccionar una pieza pulsando sobre ella y 

para intercambiarla de posición con otra, se selecciona inmediatamente después esta 

otra pieza. De esta manera se intercambian las posiciones entre las dos piezas 

seleccionadas. 

2. Darle la vuelta a una pieza. Este movimiento solo está disponible si está activo el 

modo reverso (véase apartado 4.4.3). Para darle la vuelta a una pieza es necesario 

hacer doble clic sobre ella. 

 

4.5.2. Iconos de acción 

En la parte superior izquierda de la pantalla aparecen varios iconos que permiten a los 

alumnos realizar acciones sobre el puzle. Estos iconos dependerán de la configuración del 

puzle generado por su profesor y son los siguientes: 

1. Cómo jugar. En cualquier momento del juego, los alumnos podrán pulsar 

sobre este icono para acceder de nuevo a las instrucciones e Historia del 

puzle.  

2. Comprobar solución. Cuando los alumnos consideren que el conjunto de 

piezas está ordenado y forman la imagen correcta podrán comprobar si 

su solución es correcta pulsando en este botón. 

3. Dar la vuelta a todas las piezas. Icono solo disponible en el caso de que 

se encuentre activo el modo reverso (véase apartado 4.4.3). En lugar de 

hacer doble clic sobre cada pieza, los alumnos tendrán la opción de dar 

la vuelta a todas las piezas simultáneamente si pulsan a este botón. 

4. Activar/Desactivar zoom. Icono solo disponible si el modo zoom está 

activo (véase apartado 4.4.6). Mediante este icono los usuarios pasarán 

al modo zoom, en el cual el cursor del ratón cambiará pasando a mostrar 

un icono de lupa que les indicará que se encuentra en modo zoom. Al 

pulsar sobre una pieza en modo zoom, aparecerá una ventana modal con la imagen 

de la pieza ampliada. Para deshacer el modo zoom y volver al modo estándar de juego 

basta con volver a hacer clic sobre el icono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

37 

 

5. Creador de radios virtuales 

5.1. Introducción 

En esta sección se va a describir una de las dos aplicaciones web para la creación de recursos 

realizadas en este TFG. Concretamente, se va a detallar la aplicación web que permite crear 

radios virtuales para ser integradas en una Escape Room educativa. 

La aplicación de creación de radios virtuales permite a los profesores crear radios virtuales 

para sus Escape Rooms de forma sencilla. Para su creación, se utiliza un fichero de 

configuración en el que se pueden incorporar ciertos parámetros a fin de adaptar la radio que 

se va a generar a las necesidades del profesor. Las radios virtuales generadas permiten a los 

alumnos una interacción con el equipo radio pudiendo encender y apagar el dispositivo, 

ajustar la frecuencia a sintonizar por la radio para localizar diferentes canales en los que se 

emite un cierto audio, ajustar el volumen, seleccionar diferentes cintas de música para ser 

reproducidas por el dispositivo y controlar esta reproducción a través de un menú de botones. 

En los siguientes apartados se van a tratar aspectos relacionados con el diseño de la 

aplicación con respecto a la estructura de componentes React utilizada, incluyendo un 

análisis de la relación entre el estado, las acciones y los reducers (elementos clave en una 

aplicación que utiliza la librería Redux).  

En el apartado 5.3, se van a describir los pasos a seguir para la instalación de la aplicación y 

su utilización para la creación de las radios virtuales.  

Después, se van a tratar cuales son las distintas funcionalidades que pueden ofrecer las 

radios virtuales creadas por la aplicación. Y, por último, se va a explicar cuáles son los 

elementos con los que pueden interactuar los alumnos durante el transcurso de la actividad. 

 

5.2. Diseño 

5.2.1. Estructura de componentes 

La aplicación ha sido desarrollada empleando la tecnología React que permite una 

estructuración en componentes independientes para construir la interfaz de usuario de forma 

sencilla y favoreciendo la reutilización. 

La estructura asociada a la aplicación puede contemplarse en la Figura 31. 

 

Figura 31. Estructura de componentes del creador de radios virtuales. 



   

 

38 

 

• Radio. Componente que agrupa a toda la aplicación. 

• BackgroundImage. Componente que permite la visualización del fondo de pantalla. 

• RadioGroup. Componente que agrupa todos los elementos referentes al equipo radio y 

las cintas de música. 

• WheelSlider. Componente que representa la rueda de frecuencia y de volumen que 

permiten ajustar los parámetros para determinar la frecuencia a sintonizar y el nivel de 

volumen. 

• FrequencyDisplay. Componente que muestra la pantalla de frecuencias y permite ver 

cuál es la frecuencia que se está sintonizando y variar frecuencia a través del dial. 

• AudioCassettes. Componente que agrupa las cintas de música. 

• Cassette. Componente que representa a una cinta de música. Es un componente muy 

reutilizado ya que se necesita por cada cinta de música que exista en la instancia de la 

aplicación concreta. 

• Track. Componente que representa un audio. Es el componente que presenta mayor 

grado de reutilización puesto que es utilizado para cualquier tipo de audio, ya sea 

sintonizado a través de canales radio o perteneciente a una cinta de música. 

• ButtonsController. Componente que representa al panel de botones que permite 

controlar la reproducción de las cintas de música. 

• TrackList. Componente que agrupa a todos los audios de los canales de radio. 

• Instructions. Componente que representa la nota de instrucciones. 

 

5.2.2. Estado, acciones y reducers 

El control del estado de la aplicación se realiza de una forma sencilla gracias a la utilización 

de la tecnología Redux. El estado solamente puede ser actualizado mediante las funciones 

reducer que son llamadas a través de acciones que se disparan por efectos de interacción 

del usuario con la interfaz.  

En la Tabla 14 se puede contemplar la relación existente entre las acciones, los reducers y el 

estado de la aplicación. 

Reducers 

[Estado] 

Acciones 

radioTracksReducer 

[piezas] 

cassetteTrackReducer 

[piezasSeleccionadas] 

currentFrequencyReducer 

[currentFrequency] 

UPDATE_TRACKS Sí No No 

UPDATE_CASSETTE_TRACKS No Sí No 

CHANGE_FREQUENCY No No Sí 

TRACK_COMPLETED Sí No No 

CASSETTE_TRACK_COMPLETED No Sí No 

Tabla 14. Relación entre reducers, estado y acciones del creador de radios virtuales. 

Las acciones de la aplicación se explican de forma breve en los siguientes puntos. 
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• UPDATE_TRACKS. Esta acción se produce cuando el usuario interacciona con la 

interfaz y es necesaria una actualización de los audios relacionados con los canales 

radio. Por ejemplo, cuando se cambia de frecuencia. 

• UPDATE_CASSETTE_TRACK. Esta acción se produce cuando el usuario interacciona 

con la interfaz y es necesaria la actualización de los audios asociados a las cintas de 

música. 

• CHANGE_FREQUENCY. Esta acción se produce cuando hay un cambio en la 

frecuencia a sintonizar. 

• TRACK_COMPLETED. Esta acción se produce cuando se escucha un audio asociado 

a un canal radio durante el tiempo establecido. 

• CASSETTE_TRACK_COMPLETED. Esta acción se produce cuando el audio asociado 

a una cinta de música es escuchado durante el tiempo requerido. 

 

5.3. Instalación y configuración 

5.3.1. Guía de instalación 

En esta sección se van a describir los pasos necesarios para que un docente genere una 

radio virtual para su Escape Room educativa utilizando la aplicación web desarrollada. 

Paso 1. Creación de la Escape Room educativa. 

El paso previo a la creación de los recursos es la creación de una Escape Room educativa 

en la plataforma Escapp. Se puede consultar la guía para la creación y gestión de Escape 

Rooms educativas en https://escapp.dit.upm.es/inspiration. 

Una vez creada la Escape Room, se deberá definir un reto por cada audio requerido ya sea 

sintonizable a través de un canal radio o asociado a una cinta musical. En este caso, los retos 

no van a tener vinculados una solución tal y como ocurre en la aplicación de creación de 

puzles digitales (ver 4.3.1), por tanto, se puede introducir cualquier valor en el campo solución 

solicitado por Escapp a la hora de definirlos. 

Paso 2. Instalación del generador de radios virtuales. 

En este paso se va a instalar la aplicación de creación de radios virtuales y para ello es 

necesario cumplir los siguientes requisitos: 

1. Ordenador con conexión a Internet y sistema operativo Windows o Linux. 

2. Tener instalado Node.js y Git. En caso de que no sea así, pueden ser instalados 

siguiendo las instrucciones que figuran en los enlaces  https://nodejs.org/es/download/ 

y https://git-scm.com/downloads respectivamente. 

Para instalar la aplicación se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Abrir un terminal y acceder al directorio de trabajo donde se quiera descargar la 

aplicación de creación de radios virtuales. 

2. Para descargar la aplicación e instalar sus dependencias se ejecutan los siguientes 

comandos: 

 

$ git clone https://github.com/rubalv96/radioER  

$ cd radioER 

$ npm install 

https://escapp.dit.upm.es/inspiration
https://nodejs.org/es/download/
https://git-scm.com/downloads
https://github.com/rubalv96/radioER
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Paso 3. Personalización de la radio virtual. 

Para generar radios virtuales con determinadas características (frecuencias asociadas a 

audios, audios definidos a partir de textos en código Morse, audios en cintas de música, …) 

es necesaria la modificación del fichero app_config para indicar los parámetros necesarios 

para la creación de la radio con las características deseadas.  Todos los parámetros 

disponibles para la creación de radios virtuales se encuentran detallados en el apartado 5.4. 

Para asociar la radio virtual con el reto en Escapp es necesaria la definición de algunos 

parámetros en el fichero app_config.js (véase apartado 3.2.2). 

Paso 4.  Pruebas. 

El profesor puede probar radio virtual que ha personalizado mediante la ejecución de los 

comandos: 

$ node tasks/morsify.js 

$ npm run start  

Cuando termine de ejecutarse este comando, se abrirá una ventana en el navegador con la 

radio virtual creada. 

Paso 5. Distribución de la radio virtual. 

Una vez que se han realizado las pruebas y se ha comprobado que la radio se ajusta a las 

necesidades, el siguiente paso es distribuir la radio virtual a la plataforma que se desee. Hay 

dos opciones para distribuir la radio: 

1. Mediante paquetes SCORM. Se pueden generar paquetes SCORM que permiten la 

distribución de las radios virtuales como recursos en plataformas educativas. Para ello 

debe ejecutarse el siguiente comando: 

 

$ npm run scorm_packages  

 

Se habrán generado dos paquetes SCORM en la carpeta dist_scorm, estos ficheros 

pueden ser publicados como recursos en diferentes plataformas educativas como 

Moodle o ViSH. 

2. Mediante ficheros web.  Se puede crear una aplicación web (la radio virtual 

generada) lista para ser distribuida. Para ello debe ejecutarse el siguiente comando: 

 

$ npm run production  

 

En la carpeta dist se han generado ficheros que deben ser incorporados a un servidor 

web para alojar la radio virtual. 

Para los profesores que deseen utilizar esta aplicación para generar radios virtuales para sus 

Escape Rooms educativas se ha publicado una guía disponible en 

https://rubalv96.github.io/radioER. 

 

 

 

https://rubalv96.github.io/radioER/
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5.3.2. Ficheros de configuración 

En la aplicación para la creación de radio virtuales solo se dispone de un único fichero de 

configuración (app_config.js) que tiene que manipular el docente que va a crear el recurso 

para generar la radio adaptada a sus necesidades. Toda la información referente a las 

configuraciones posibles que dotan de funcionalidades a las radios virtuales creadas con la 

aplicación se detalla en el apartado 5.4. 

 

5.3.3. Generación de audios en código Morse 

Una de las funcionalidades que permite la aplicación es la de generar radios virtuales, en las 

que, en determinadas frecuencias, se reproduzcan audios que transmiten mensajes en 

código Morse (véase apartado 5.4.2). 

Para realizar la conversión de caracteres (sean en texto en claro o codificados en Morse) a 

un fichero de audio en formato Morse se ha utilizado el programa morsify.js que permite 

realizar esta tarea. Este programa está escrito en Node.js y utiliza dos librerías: morsify [30] 

y morse-mp3 [31]. La librería morsify permite traducir el texto en claro a código morse y la 

librería morse-mp3 permite generar un fichero de audio en código Morse a partir de su código 

en texto. De esta forma, la aplicación de creación de radios virtuales puede ofrecer a los 

creadores la posibilidad de incorporar audios Morse en sus radios de forma sencilla. 

 

5.4. Funcionalidades 

En esta sección se van a detallar todas las opciones disponibles para personalizar las radios 

virtuales que pueden crear los docentes con esta aplicación. Todos los parámetros de 

configuración disponibles para generar radios personalizadas con esta aplicación se 

encuentran recogidos en el Anexo D. Parámetros de configuración del creador de radios 

virtuales. 

 

5.4.1. Dial de frecuencias 

La aplicación permite crear radios que simulen capturar la señal emitida por canales situados 

en un determinado rango de frecuencias. Para ello, el creador de la radio tendrá que escoger 

que frecuencias van a pertenecer a ese rango indicando la frecuencia mínima y máxima 

sintonizables, así como la frecuencia inicial que captura por defecto la radio cuando se 

enciende por primera vez. Además, la aplicación permite configurar cual es el salto mínimo 

entre frecuencias, es decir, cual es la precisión con la que la radio es capaz de sintonizar los 

diferentes canales. Todos estos parámetros se pueden utilizar para crear radios virtuales 

diferentes y vienen detallados en la Tabla 15. 

Parámetro Significado 

initial_frequency Frecuencia que se va a sintonizar cuando la radio se inicie  

min_frequency Frecuencia mínima sintonizable en la radio 

max_frequency Frecuencia máxima sintonizable en la radio 



   

 

42 

 

step_frequency Salto mínimo entre dos frecuencias a sintonizar 

Tabla 15. Creador de radios virtuales. Configuración del dial de frecuencias. 

 

5.4.2. Canales de radio 

La aplicación permite a los creadores generar radios virtuales con audios asociados a 

diferentes frecuencias simulando, de este modo, el funcionamiento de una radio que 

reproduce la señal recogida en la frecuencia seleccionada por el usuario.  

A cada frecuencia se le puede asignar un audio especificando una ruta donde se ubique un 

fichero de sonido o asignándole un audio en código Morse generado por la aplicación a partir 

de un texto definido (en claro o codificado en Morse). El proceso de generación de audios en 

formato Morse se detalla en el apartado 5.3.3. 

Por tanto, el creador de la radio puede definir audios de tres tipos diferentes: 

• Audio estándar. A través de la ruta donde se ubica el fichero de audio. 

• Audio Morse (mediante un texto en claro). El creador del recurso define el texto 

que desea incorporar a una radio y la aplicación genera el audio en formato Morse a 

partir de ese texto. 

• Audio Morse (mediante un texto codificado). El creador del recurso define un texto 

codificado en Morse y la aplicación se encarga de generar el audio asociado a ese 

código Morse. 

En el siguiente fragmento de código se puede ver la configuración para la generación de una 

radio virtual que dispone de tres canales de radio con diferentes tipos de audio. 

radio_tracks:[ 

    { 

      type:"radio_track", 

      path:"./assets/sounds/audio.mp3", 

      frequency:91.0, 

      required:"50%", 

    }, 

    { 

      type:"morse_plain_text", 

      text:"SOS", 

      frequency:92, 

      required:0, 

    }, 

    { 

      type:"morse_coded_text", 

      code:"... --- ...", 

      frequency:98.0, 
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      required:8, 

      puzzleId: 3, 

    }, 

  ],

Con el objetivo de hacer un seguimiento de los alumnos durante el transcurso de la actividad, 

es conveniente que los audios que realmente son útiles para continuar con la Escape Room 

(es decir, los audios cuya escucha por parte de los participantes constituye un progreso hacia 

la superación de la actividad) estén identificados a fin de permitir que los profesores conozcan 

en todo momento si han sido escuchados. Para realizar esta monitorización se utilizan los 

campos required y puzzleId. 

El campo required indica el tiempo mínimo necesario que un alumno tiene que estar 

escuchando un cierto audio para que la aplicación lo considere como escuchado. Solamente 

los audios que son relevantes para la Escape Room tendrán un campo required. Este campo 

puede ser definido de dos maneras diferentes: 

• Porcentaje. Se puede definir qué porcentaje del audio es necesario escuchar para 

considerarlo como escuchado. Es decir, si se define el campo required con un valor 

del 50% esto implica que el participante debe escuchar al menos la mitad del audio 

para considerarlo como escuchado. 

 

• Valor numérico. También, es posible definir el campo required como valor 

numérico, en este caso, toma el significado del número de segundos que el usuario 

debe escuchar el audio para considerarlo como escuchado. Es decir, si required 

toma un valor 8 esto implica que el usuario debe escuchar el audio durante al menos 

8 segundos para considerarlo como escuchado. 

Por otro lado, el campo puzzleId permite la incorporación de un identificador numérico para 

asociar el audio con un reto de la Escape Room definido en Escapp. De esta manera, cada 

audio requerido será un reto en Escapp y, por tanto, se podrá realizar un seguimiento de cada 

equipo para cada uno de los audios. Cuando la aplicación considere un audio como 

escuchado (de acuerdo al valor de su correspondiente campo required), ésta indicará a 

Escapp que el reto asociado ha sido completado con éxito por el equipo. 

Todos los parámetros de configuración para definir los audios relativos a las radios generadas 

con esta aplicación se encuentran detallados en la Tabla 16. 

Parámetro Significado 

radio_track[type] Define el tipo de audio, puede tomar los siguientes valores: 
radio_track, morse_plain_text, morse_coded_text 

radio_track[path] Ruta al archivo de audio (solo se define en audio de tipo 
radio_track) 

radio_track[frequency] Frecuencia asociada al audio 
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radio_track[required] Indica el tiempo necesario de escucha para dar un audio como 
escuchado y el reto asociado como superado. 

 Puede tomar como valor un porcentaje (en cuyo caso indica el 
porcentaje de audio que se debe escuchar como mínimo) o un 

valor numérico (en cuyo caso indica el número mínimo de 
segundos a escuchar). 

Si este campo no existe, indica que no es necesario que el 
audio sea escuchado. 

radio_track[code] Solo para audio de tipo morse_coded_text. 

Indica el código morse a transformar en audio 

radio_track[text] Solo para audios de tipo morse_plain_text. Indica el texto en 
claro para ser transformado a audio morse. 

radio_track[puzzleId] Solo para audios con campo required. 

Asocia el audio con el reto en Escapp que tenga el identificador 
indicado. 

Tabla 16. Creador de radios virtuales. Configuración de audios de radio. 

En un equipo de radio real es posible escuchar con interferencias o ruido el sonido que emite 

una emisora cuando la frecuencia sintonizada está próxima a la de emisión. La aplicación 

desarrollada es capaz de simular este comportamiento propio de un equipo de radio real 

mediante el parámetro de configuración delta, que establece la distancia en frecuencia a partir 

de la cual se puede escuchar (con distorsión) una señal de audio. De esta manera, con delta 

se define un entorno alrededor de la frecuencia central de emisión donde la señal de audio 

va a ser escuchada con una determinada calidad teniendo en cuenta la distancia frecuencial 

a la que se encuentra de la original. Es decir, los alumnos podrán escuchar los audios 

asociados a una frecuencia en un entorno de esta y con una calidad que va a ser mayor 

cuanto más cercana sea la frecuencia sintonizada con respecto a la asociada al audio. 

Este parámetro de configuración viene detallado en la Tabla 17. 

Parámetro Significado 

delta Distancia frecuencial que delimita el entorno a partir del cual 

comienza a escucharse un audio 

Tabla 17. Creador de radios virtuales. Configuración de delta. 

 

5.4.3. Cintas de música 

La reproducción de cintas de música es otra de las funcionalidades que ofrecen las radios 

virtuales generadas con esta aplicación. 

Las cintas de música pueden ser definidas por el creador del recurso de una forma similar a 

como se definen los audios asociados a frecuencias (véase el anterior apartado).  

Cada cassette tiene un título que se establece a través del parámetro title y también presenta 

un array de audios (tracks). Cada pista musical tiene asociada un título (title), así como un 
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parámetro donde se establece la ubicación del fichero de audio asociado (path) y también el 

campo required que se comporta exactamente igual que en los audios asociados a 

frecuencias contemplados en el apartado anterior. 

Los parámetros de configuración para definir las cintas de música de las radios virtuales 

generadas con la aplicación se detallan en la Tabla 18. 

Parámetro Significado 

cassettes[title] Indica el título (de la cinta o del audio) 

cassettes[tracks[path]] Ruta al archivo de audio  

cassettes[tracks[required]] Indica el tiempo necesario de escucha para dar un audio 

como escuchado y el reto asociado como superado. 

 Puede tomar como valor un porcentaje (en cuyo caso 

indica el porcentaje de audio que se debe escuchar como 

mínimo) o un valor numérico (en cuyo caso indica el 

número mínimo de segundos a escuchar). 

Si este campo no existe, indica que no es necesario que el 

audio sea escuchado. 

cassettes[tracks[puzzleId]] Solo para audios con campo required. 

Asocia el audio con el reto en Escapp que tenga el 

identificador indicado. 

Tabla 18. Creador de radios virtuales. Configuración de cintas de música. 

5.5. Interfaz de usuario 

En el apartado 5.4 se han detallado las diferentes funcionalidades de las radios virtuales 

generadas por los creadores (docentes) a través de la aplicación. En este apartado, se van a 

describir los elementos con los que pueden interactuar los alumnos con las radios virtuales 

creadas por sus profesores. Hay tres elementos principales con los que pueden interactuar 

los estudiantes: nota con instrucciones, equipo de radio y estantería con cintas de música. La 

interfaz de una radio generada con la aplicación se puede ver en la Figura 32. 

 

Figura 32. Interfaz de una radio virtual generada por la aplicación. 
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5.5.1. Nota con instrucciones 

Al iniciar una radio generada con la aplicación, se puede distinguir en la parte derecha de la 

ventana del navegador una nota que parpadea reclamando la atención de los usuarios. Al 

posicionarse sobre la nota se observa un cambio en el cursor del ratón pasando a ser un 

icono propio de una lupa que indica la opción de aumentar el tamaño de la nota. Al pulsar 

sobre ella, la nota ocupa todo el tamaño de la ventana permitiendo la lectura de las 

instrucciones de uso. La nota de instrucciones en las radios virtuales generadas puede verse 

en la Figura 33. 

 

Figura 33. Nota de instrucciones de una radio virtual generada por la aplicación. 

 

5.5.2. Equipo radio 

Otro de los elementos de una radio virtual generada con la aplicación con el que pueden 

interactuar los alumnos es el equipo de radio que tiene los siguientes elementos interactivos: 

• Botón de encendido/apagado. Permite encender y apagar la parte del equipo 

destinado a sintonizar los canales radio.  

• Dial de frecuencias. Desde la pantalla de frecuencias, los alumnos pueden modificar 

la frecuencia a sintonizar deslizando la aguja de frecuencias. La pantalla de 

frecuencias de una radio generada con la aplicación puede ver en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Dial de frecuencias. 

 

• Rueda de frecuencias. También es posible cambiar la frecuencia a sintonizar 

mediante la rueda de control situada a la derecha de la pantalla de frecuencias. 
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• Rueda de volumen. Para controlar el volumen de los altavoces de la radio es posible 

mover la rueda de volumen situada en la parte inferior de la pantalla de frecuencias. 

 

• Botones de control de reproducción de cintas de música. En este menú de 

controles pueden realizarse diferentes acciones que tienen efecto sobre la 

reproducción de los audios asociados a las cintas. Este menú de botones se puede 

ver en la Figura 35. Los botones disponibles son: 

o Stop. Interrumpe la reproducción. 

o Mute. Silencia la reproducción, aunque no 

la interrumpe. 

o Prev. Reproduce el audio anterior al 

actual. 

o Next. Reproduce el siguiente audio. 

o Pause. Pausa el audio. 

o Play. Comienza o reanuda el audio.  

 

• Pantalla de cintas de música. Cuando se ha seleccionado una de las cintas de 

música, la información relativa a la canción (número de pista y título) se puede ver en 

la pantalla situada en la parte superior de los botones de control de reproducción. La 

pantalla de una radio virtual generada con la aplicación puede verse en la Figura 36. 

 

Figura 36. Pantalla de cinta de música. 

 

5.5.3. Estantería con cintas de música 

En la parte izquierda de la ventana del navegador las radios 

virtuales generadas con la aplicación presentan una estantería en 

la que se van a ubicar diferentes cintas de música (las que haya 

definido el profesor). Para poder reproducir las canciones incluidas 

en cada cinta de música es necesario seleccionarlas pulsando sobre 

ellas. A partir de ese momento, se puede controlar la reproducción 

de las canciones con el conjunto de botones destinados a ello visto 

en el anterior apartado. Un ejemplo de una estantería de música de 

una radio virtual generada por la aplicación es la que se puede 

observar en la Figura 37. 

 

 

Figura 35. Menú de botones de control de 
reproducción. 

Figura 37. Estantería de 

cintas de música. 
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6. Resultados 

6.1. Código fuente de las aplicaciones 

El código fuente de las dos aplicaciones web desarrolladas en el contexto de este TFG está 

disponible en la plataforma de código colaborativo GitHub bajo licencias de libre uso, lo que 

permite su utilización por parte de toda la comunidad educativa de forma libre y gratuita. El 

proyecto referente a la aplicación de creación de puzles digitales se puede encontrar en el 

enlace https://github.com/rubalv96/PuzzleER, mientras que el referente a la aplicación de 

creación de radios virtuales se ubica en https://github.com/rubalv96/radioER. En ambos 

proyectos existe documentación con información sobre los parámetros de configuración, el 

proceso de instalación y las funcionalidades de los recursos generados. 

 

6.2. Recursos de tipo puzle digital 

A partir de la aplicación de creación de puzles digitales se han generado dos recursos 

basados en diferentes temáticas y narrativas.  

Uno de los puzles generados está basado en la cultura egipcia y se propone a los alumnos 

la resolución de un papiro con gran simbología egipcia. En el puzle, se pueden observar 

elementos propios del Antiguo Egipto, como pueden ser los papiros o el símbolo de Ankh. 

Además, contiene música de fondo que genera ambiente de misterio. 

Por otro lado, se ha generado un puzle, en este caso, basado en la anatomía ocular, que 

permite a los alumnos completar un esquema sobre las diferentes partes del ojo de modo que 

puedan aprender mientras juegan.  

Estos dos recursos han sido publicados en ViSH [32], una plataforma social y colaborativa 

que permite la publicación y compartición de recursos educativos abiertos y que la 

Universidad Politécnica de Madrid ofrece como servicio institucional. El puzle relativo a la 

cultura egipcia está disponible en el enlace http://vishub.org/scormfiles/395.full, mientras que 

el referente a la anatomía ocular se encuentra en http://vishub.org/scormfiles/393.full. 

 

6.3. Recursos de tipo radio virtual  

A través de la aplicación de creación de radios virtuales se han generado dos recursos 

basados en diferentes temáticas y narrativas. 

Una de las radios virtuales permite reproducir canales de radio que emiten canciones 

instrumentales en diferentes frecuencias. Dos de los canales están transmitiendo palabras en 

código Morse, concretamente, cada canal está transmitiendo una palabra que pertenece a un 

color. Si este recurso formase parte de una Escape Room educativa con varios retos, esos 

colores que han descubierto los alumnos podrían ser utilizados para resolver otro reto. Este 

recurso se encuentra disponible en http://vishub.org/scormfiles/397.full. 

La segunda de las radios virtuales está basada en la temática relativa a la química y tiene 

como objetivo proporcionar a los jugadores diferentes informaciones sobre los elementos 

químicos de la tabla periódica. El recurso se encuentra disponible en 

http://vishub.org/scormfiles/394.full. 

https://github.com/rubalv96/PuzzleER
https://github.com/rubalv96/radioER
http://vishub.org/scormfiles/395.full
http://vishub.org/scormfiles/393.full
http://vishub.org/scormfiles/397.full
http://vishub.org/scormfiles/394.full
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6.4. Puzle digital utilizado en Escape Room educativa real  

La aplicación de creación de puzles digitales ha sido utilizada para generar un recurso e 

integrarlo en una Escape Room educativa remota organizada por los profesores de la 

asignatura Fundamentos de Ingeniería del Software en la ETSISI (Escuela Técnica Superior 

de Sistemas Informáticos) perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid.  

El puzle digital generado con la aplicación formaba parte de uno de los retos de la Escape 

Room cuyo objetivo estaba enfocado al aprendizaje de conceptos relacionados con el 

modelado conceptual de sistemas software mediante diagramas de clases de análisis. 

El puzle digital utilizado en esta actividad se puede ver en la Figura 38. Este puzle contiene 

piezas de doble cara y piezas señuelo que presentan diferente información para completar 

correctamente un diagrama de clases de análisis. De esta forma, los alumnos deben conocer 

los conceptos sobre estos diagramas para poder completar con éxito el puzle y avanzar en la 

Escape Room educativa. 

 

Figura 38. Puzle digital utilizado en una Escape Room educativa real. 

Tras la realización de la Escape Room se realizaron encuestas a los alumnos participantes 

sobre su experiencia. Hasta la fecha, se han registrado 130 respuestas de un total de 170 

participantes. Algunas preguntas de esta encuesta y la media de las respuestas figuran en la 

Tabla 19. No obstante, debe aclararse que estos datos corresponden a resultados 

preliminares. 

Pregunta 
Puntuación media 
de las respuestas 

¿Cuál es tu opinión general sobre la Escape Room? 
 [1 (Horrible) - 5 (Excelente)] 

4.6 

Me gustó que la Escape Room utilizase retos digitales 
[1 (Muy en desacuerdo) - 5 (Muy de acuerdo)] 

4.6 

En general, la aplicación web cliente de Escapp me ha resultado 
útil 

[1 (Muy en desacuerdo) - 5 (Muy de acuerdo)] 
4.3 

Tabla 19. Resultados preliminares de la encuesta. 

Los resultados preliminares de la encuesta indican que la Escape Room educativa fue todo 

un éxito, que los retos digitales (entre los que se incluía el puzle digital) les gustaron a los 

alumnos y que la integración con Escapp de estos retos les pareció bastante útil.   
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7. Conclusiones y líneas futuras 

7.1. Conclusiones 

Este Trabajo de Fin de Grado ha consistido en el desarrollo de dos aplicaciones web que 

permiten a los docentes crear recursos que pueden ser integrados dentro de una Escape 

Room educativa. Cada aplicación se encarga de generar un tipo de recurso diferente: una 

permite crear puzles digitales y la otra radios virtuales. 

Las dos aplicaciones desarrolladas son herramientas que pueden utilizar los docentes de una 

forma sencilla ya que solo necesitan modificar un fichero de configuración para especificar 

los ajustes del reto a crear, y la aplicación genera automáticamente este recurso. La escasez 

o prácticamente inexistencia de herramientas similares en el mercado, hace que la comunidad 

educativa requiera de aplicaciones como las desarrolladas en este TFG debido a su gran 

utilidad para aquellos docentes que quieran realizar Escape Rooms educativas en sus 

asignaturas y, de este modo, reforzar y/o ampliar las habilidades y el nivel de conocimientos 

de sus alumnos, así como aumentar su motivación por aprender. En definitiva, las 

herramientas desarrolladas facilitan la elaboración de Escape Rooms educativas, las cuales 

son actividades de aprendizaje efectivas y muy apreciadas por los alumnos como indican 

estudios recientes [6, 7], así como los resultados preliminares de la encuesta realizada sobre 

la Escape Room educativa llevada a cabo en la ETSISI. Por tanto, las dos aplicaciones 

desarrolladas aportan una contribución significativa a la comunidad educativa. 

En cuanto a las tecnologías y recursos empleados, la plantilla RESCORM utilizada para el 

desarrollo de las dos aplicaciones resulta de gran ayuda debido a la facilidad con la que se 

pueden generar paquetes SCORM sin apenas tener conocimientos previos del estándar. La 

posibilidad de integrar los recursos generados en la plataforma Escapp aporta mayor valor a 

los puzles digitales y las radios virtuales generadas ya que son fácilmente integrables en una 

Escape Room educativa que puede ser gestionada de forma sencilla por el profesor que ha 

creado los recursos permitiéndole monitorizar el progreso de sus alumnos durante la 

realización de los retos que conforman la actividad. Además, también supone una ventaja 

para los alumnos puesto que les permite actualizar el estado de las aplicaciones cuando algún 

miembro de su equipo consigue avanzar en la Escape Room educativa. En cuanto a la 

incorporación de esta funcionalidad en las aplicaciones desarrolladas hay que destacar que 

ha resultado realmente sencilla gracias a la utilización de la librería escapp_client 

proporcionada por la plataforma Escapp. Por último, en base a todo el trabajo realizado, 

puedo concluir que la utilización de las tecnologías React y Redux facilita la labor de 

desarrollo de este tipo de aplicaciones web.  

7.2. Líneas futuras 

Una posible línea de trabajo a seguir en desarrollos futuros sería adaptar las aplicaciones 

web implementadas para su uso en dispositivos móviles, lo cual puede realizarse con 

tecnologías como React Native [33]. Otra línea futura podría ser dotar a las aplicaciones web 

de soporte multi-idioma, lo cual se podría implementar haciendo uso del módulo de 

internacionalización que incorpora RESCORM. El desarrollo de una aplicación similar a la de 

generación de radios virtuales que fuese capaz de generar televisiones virtuales integrables 

en Escape Rooms educativas podría ser otra línea futura de trabajo. Los recursos generados 

con esta aplicación podrían presentar funcionalidades como la asociación de videos a 

diferentes canales de televisión o la posibilidad de reproducir diferentes cintas o DVDs. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo A. Aspectos éticos, económicos, sociales y 

ambientales 

9.1.1. Introducción 

En este Trabajo de Fin de Grado se han desarrollo dos aplicaciones web de creación de 

recursos digitales útiles para su uso en Escape Rooms educativas. La finalidad del trabajo es 

facilitar a la comunidad docente herramientas que les permitan realizar este tipo de 

actividades (en el aula o en línea) de forma que todos los alumnos puedan ejercitar de una 

forma amena sus capacidades de trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento creativo y 

comunicación mientras que, además, aumentan y/o refuerzan sus conocimientos en una 

determinada materia. 

 

9.1.2. Descripción de impactos relevantes relacionados con el 

proyecto 

Los grupos sociales a los que afecta el desarrollo de este TFG son los profesores que crean 

los recursos a partir de las dos aplicaciones desarrolladas y los alumnos que consumen esos 

recursos en el contexto de Escape Rooms educativas. 

El trabajo desarrollado permite establecer soluciones y facilidades al mundo docente dotando 

a los profesores de herramientas de creación de recursos educativos. Además, el hecho de 

que las aplicaciones desarrolladas sean de código libre y gratuitas para los docentes supone 

una ventaja económica con respecto a cualquier otra solución comercial no gratuita. La 

disponibilidad de herramientas digitales gratuitas con una alta usabilidad promueve la 

creación de recursos virtuales en lugar de físicos, evitando de esta manera un gasto 

innecesario de papel proporcionando una mejora en los hábitos de conservación y cuidado 

medioambientales. 

Por tanto, en el análisis de impactos se han considerado tres campos que se van a analizar 

con mayor profundidad en el siguiente punto y se corresponden con el impacto social, 

económico y medioambiental vinculados al proyecto. 

 

9.1.3. Análisis detallado de alguno de los principales impactos 

En cuanto al análisis del impacto social, la facilidad con la que se pueden desarrollar recursos 

propios para ser utilizados en Escape Rooms educativas es un aliciente para el uso de estas 

actividades en las aulas, lo que conlleva un incremento de su uso, mejorando por tanto las 

capacidades de trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y comunicación de los alumnos, así 

como sus conocimientos sobre determinadas materias. Este hecho implica una mejora en la 

calidad de la educación recibida por los estudiantes. 

En cuanto al análisis del impacto económico, las aplicaciones están publicadas bajo licencias 

de código abierto lo que permite su uso gratuito, así como su modificación de forma 

totalmente libre. Esto implica un factor de ahorro en costes importante con respecto a la 

utilización de herramientas comerciales no gratuitas. 
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Finalmente, en cuanto al análisis medioambiental, el trabajo está basado en herramientas 

puramente digitales lo que anima a la utilización de este tipo de recursos en las aulas evitando 

así el uso innecesario de papel, y, por tanto, evitando el exceso de producción de este material 

favoreciendo el cuidado del medioambiente. 

 

9.1.4. Conclusiones 

Debido a que las aplicaciones desarrolladas tienen como objetivo crear recursos capaces de 

mejorar el aprendizaje se puede concluir que el trabajo presenta un claro beneficio para la 

sociedad, concretamente, para el mundo educativo. Por otro lado, al ser un proyecto 

vinculado a aplicaciones puramente digitales sin tener necesidad de utilizar papeles u otros 

materiales se puede concluir que presenta menor daño al medioambiente, y, por tanto, 

podemos afirmar que es más sostenible comparando con otras actividades educativas que 

hacen uso de material físico como el papel. Por último, el hecho de que sea una solución 

totalmente gratuita no supone ningún tipo de esfuerzo económico por parte de la comunidad 

educativa, por lo que no supone un impacto económico negativo sobre la sociedad. 
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9.2. Anexo B. Presupuesto económico 

En este anexo se va a detallar la estimación del coste que supone el proyecto teniendo en cuenta los materiales utilizados para su realización, 

así como la mano de obra. Finalmente, se estimarán los costes totales del proyecto teniendo en cuenta un beneficio industrial del 10% y el 

importe asociado al IVA. 

 

9.2.1. Costes de mano de obra 

El coste asociado a la mano de obra se calcula realizando un estudio del número de horas empleadas en las tareas necesarias para el desarrollo 

del proyecto. El desglose de las tareas realizadas, así como el número de horas empleadas para su realización se puede ver en la Tabla 20. 

Conociendo el salario medio anual de un graduado en Ingeniería de Telecomunicaciones se puede estimar el coste del trabajador. 

Tarea realizada Número de horas 

Estudio de las diferentes tecnologías (React, Redux, HTML, CSS, JS, Bootstrap, RESCORM) 100 

Diseño de la aplicación Puzle 50 

Desarrollo de la aplicación Puzle 200 

Diseño de la aplicación Radio 30 

Desarrollo de la aplicación Radio 100 

Pruebas 10 

Publicación en ViSH 1 

Elaboración de la memoria 70 

Total 561 

Tabla 20. Costes de mano de obra. 
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El salario medio anual de un ingeniero de Telecomunicación con una experiencia inferior a 5 años es de 23553€ según el Informe 

socioprofesional del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en colaboración con la Asociación Española de Ingenieros de 

Telecomunicación (https://bit.ly/2LhDZeg). 

Considerando una jornada laboral de 40 horas semanales, así como un total de 51 semanas laborales al año, se estima que el coste por hora 

trabajada es de 11.55€. 

Lo que supone un coste total del trabajador en este proyecto de 6.479,55 €. 

 

9.2.2. Coste material 

Para la realización del proyecto se ha utilizado un ordenador portátil con un procesador Intel Core i7, memoria RAM de 8GB, disco HDD de 

500GB y un ratón inalámbrico. Se estima que la vida útil de estos elementos informáticos es de 5 años, y se han estado utilizando durante 9 

meses, por lo que el porcentaje de uso ha sido del 15%. El coste imputable figura en la Tabla 21. 

Material Coste total Uso Coste imputable 

Ordenador 1.115 € 15% 167,25 € 

Total 

  

167,25 € 

Tabla 21. Costes materiales. 

 

9.2.3. Costes indirectos 

Se estima que los costes indirectos en un proyecto como el desarrollado en este TFG suponen un 15% del total de los costes directos (costes 

de mano de obra y materiales) haciendo un total de 997,02€ según se puede observar en la Tabla 22. 

Costes Totales 

Costes directos 6.646,8 € 

Costes indirectos 997,02 € 

Tabla 22. Costes indirectos. 

https://bit.ly/2LhDZeg
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9.2.4. Coste total 

Para el cálculo del coste total se ha incluido un beneficio industrial del 10%, así como el coste asociado al IVA que corresponde con el 21% del 

total tal y como puede verse en la Tabla 23. 

Concepto Coste 

Coste de mano de obra 6.479,55 € 

Coste material 167,25 € 

Costes indirectos 997,02 € 

Total sin beneficio ni impuestos 7.643,82 € 

Total sin impuestos 8.408,20 € 

IVA (21%) 1.765,72 € 

Total 10.173,92 € 

Tabla 23. Costes totales. 

 

El coste total del proyecto asciende a DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO. 
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9.3. Anexo C. Parámetros de configuración del creador de puzles digitales. 

Parámetro Significado Fichero de 

configuración 

N Número de filas del tablero app_config.js 

M Número de columnas del tablero app_config.js 

image_solution_face Ruta a la imagen solución config_crop.js 

timeToReadInstructions Tiempo mínimo destinada a leer instrucciones app_config.js 

initialMessage Mensaje inicial para describir la temática del reto app_config.js 

initialImage Imagen que acompaña al mensaje inicial app_config.js 

endMessageSuccess Mensaje presentado cuando el puzle se ha completado 

exitosamente 

app_config.js 

endMessageFail Mensaje presentado cuando el puzle no se ha completado 

correctamente 

app_config.js 

endImageSuccess Imagen que acompaña al mensaje de éxito cuando se resuelve el 

reto 

app_config.js 

endImageFailure Imagen que compaña al mensaje final cuando el puzle no se ha 

resuelto correctamente 

app_config.js 

successMusic Pista musical que suena cuando el puzle ha sido completado app_config.js 
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failureMusic Pista musical cuando la solución al puzle no es correcta app_config.js 

title Título del reto app_config.js 

imageBackground Ruta de la imagen utilizada para establecer el fondo de pantalla app_config.js 

opacityBackground Opacidad de la imagen de fondo (valor entre 0 y 1) app_config.js 

backgroundMusic Ruta al fichero de audio para reproducir mientras se está jugando al 

reto 

app_config.js 

volume Volumen de la pista musical (entre 0 y 1) app_config.js 

reverseMode Título del reto app_config.js 

image_solution_reverse Opacidad de la imagen de fondo (valor entre 0 y 1) config_crop.js 

fake_pieces Número de piezas señuelo que se quieran añadir al juego app_config.js 

image_fake_x_face 

 

Ruta de la imagen número X que se quiere utilizar para formar las 

piezas señuelo. 

config_crop.js 

image_fake_x_reverse 

 

Ruta de la imagen número X que se quiere utilizar para formar el 

reverso de las piezas señuelo. 

config_crop.js 

zoomMode Activa o desactiva la opción de zoom (true o false) app_config.js 

zoomFactor Factor de ampliación de las imágenes app_config.js 

time Tiempo para poder resolver el puzle (en segundos) app_config.js 
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9.4. Anexo D. Parámetros de configuración del creador de radios virtuales. 

Parámetro Significado 

show_instructions_title Permite incluir un rótulo que especifica que la nota son las instrucciones de uso de 

la aplicación. 

initial_frequency Frecuencia que se va a sintonizar cuando la radio se inicie  

min_frequency Frecuencia mínima sintonizable en la radio 

max_frequency Frecuencia máxima sintonizable en la radio 

step_frequency Salto mínimo entre dos frecuencias a sintonizar 

radio_track  

radio_track[type] Define el tipo de audio, puede tomar los siguientes valores: radio_track, 

morse_plain_text, morse_coded_text 

radio_track[path] Ruta al archivo de audio (solo se define en audio de tipo radio_track) 

radio_track[frequency] Frecuencia asociada al audio 

radio_track[required] Indica el tiempo necesario de escucha para dar un audio como escuchado y el reto 

asociado como superado. 

 Puede tomar como valor un porcentaje (en cuyo caso indica el porcentaje de audio 

que se debe escuchar como mínimo) o un valor numérico (en cuyo caso indica el 

número mínimo de segundos a escuchar). 

Si  este campo no existe, indica que no es necesario que el audio sea escuchado. 
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radio_track[code] Solo para audio de tipo morse_coded_text. 

Indica el código morse a transformar en audio 

radio_track[text] Solo para audios de tipo morse_plain_text. Indica el texto en claro para ser 

transformado a audio morse. 

radio_track[puzzleId] Solo para audios con campo required. 

Asocia el audio con el reto en Escapp que tenga el identificador indicado. 

cassettes  

cassettes[title] Indica el título de la cinta 

cassettes[tracks[title]] Indica el título de la canción de la cinta 

cassettes[tracks[path]] Ruta al archivo de audio  

cassettes[tracks[required]] Indica el tiempo necesario de escucha para dar un audio como escuchado y el reto 

asociado como superado. 

 Puede tomar como valor un porcentaje (en cuyo caso indica el porcentaje de audio 

que se debe escuchar como mínimo) o un valor numérico (en cuyo caso indica el 

número mínimo de segundos a escuchar). 

Si  este campo no existe, indica que no es necesario que el audio sea escuchado. 

cassettes[tracks[puzzleId]] Solo para audios con campo required. 

Asocia el audio con el reto en Escapp que tenga el identificador indicado 



       62 

 

62 

 

delta Distancia frecuencial que delimita el entorno a partir del cual comienza a 

escucharse un audio 
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9.5. Anexo E. Hojas de impresión de un puzle digital.  
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