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Resumen 
 

El trabajo expuesto consiste en el desarrollo de una interfaz gráfica para una 
aplicación educativa destinada a la compartición de contenidos textuales y multimedia 
en el área de la Ingeniería Informática, cuyo uso estará aplicado a la docencia cuando 
esté en un punto de desarrollo evaluado como suficiente y satisfactorio a nivel de 
objetivos y calidad.    

En su versión anterior, la aplicación permite compartir resúmenes, audios y/o vídeo-
resúmenes de artículos, documentales, charlas, capítulos de series, etc., en inglés, 
relacionados con el mundo de la Ingeniería Informática y temas transversales de 
interés en el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
La finalidad es llevar al aula el uso de dicha aplicación para fomentar las habilidades 
comunicativas de los alumnos, mediante el planteamiento de actividades formativas, 
colaborativas y que tengan como base el uso de esos resúmenes creados por los 
propios usuarios.  

Los objetivos designados han sido: generar una interfaz gráfica atractiva para los 
usuarios, agregar elementos de gamificación y la inclusión de un sistema de 
compartición de mensajes y valoración del material. Empleando técnicas de diseño de 
juegos se pretende lograr que el usuario haga un uso constante de la aplicación. 

Para la consecución de los objetivos se ha utilizado la aplicación Figma, una 
aplicación de diseño gráfico basada en la nube que permite crear pantallas e indicar 
cómo interactúan entre sí y los servicios previamente desarrollados en Symfony 
heredados del Trabajo de Fin de Grado que precede a éste, agregando las mejoras 
necesarias para que el sistema de compartición de comentarios funcione debidamente 
así como el resto de funcionalidades de gamificación: a) un sistema de ranking de 
puntos basado en el progreso del usuario en las actividades, b) un sistema de 
recompensas basadas en la actividad del usuario y c) un sistema de coleccionables que 
permita personalizar la aplicación. Asimismo, se ha incluido un asistente que guiará 
al usuario por la aplicación y le asistirá, ofreciendo consejos y apoyo al usuario. 
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Abstract 
 

This project consists of the design of a graphic interface of a web application of 
educational nature designed for sharing text and multimedia resources in the 
Computer Engineering area, which is oriented to be used by the students of the 
“English for Professional Academic Communication” when its development is 
considered sufficient in objectives and quality. 

In its previous version, the application allows sharing abstracts, audio and video 
abstracts, documentaries, talks, episodes, etc., in English, related to the Computer 
Engineering world and related subjects, using team learning activities based in those 
abstracts created by the users. 

The objectives of this project are to create an attractive graphic interface for the users, 
to add gamification elements and to include a message sharing system, and a rating 
system. Using game design techniques our app will reward the continued use of the 
app by the students. 

To meet these objectives, the graphic interface has been designed using Figma, a 
cloud-based graphic design application that allows the designer to create screens and 
show how they interact between them. Additionally, building upon the previous 
Symfony services provided in a previous version of the app, several functionalities 
have been enhaced, and three gamification features have been implemented: a) a 
ranking, depending of a points system based on the user progress on activities, b) a 
reward system based on in-app user activity and c) a collectible item system which 
allows app customizing. In addition to that, a virtual assistant has been included, 
guiding the user through the application and helping it with tips and support. 
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1. Introducción 
 

1.1. Motivación del proyecto 
 

Debido a la creciente incorporación en el mundo docente de las TIC, es bien sabida la 
necesidad de acercar a los docentes y a los alumnos las herramientas necesarias para 
integrar la docencia con el uso de dispositivos electrónicos tanto dentro como fuera 
del aula. Este proyecto tiene como base un Trabajo de Fin de Grado anterior [1], que 
carecía de interfaz gráfica más allá de la básica para comprobar el funcionamiento de 
la aplicación. 

Además, debido a que la aplicación será empleada en un entorno de aprendizaje para 
usuarios de unos 20 años de edad, la inclusión de técnicas de gamificación que 
consigan apoyar el uso continuado era uno de los retos que se plantearon para esta 
fase de desarrollo. Con ello se pretende conseguir, además de que el usuario se 
encuentre cómodo con el uso de la aplicación, incentivar el uso continuado de la 
misma para apoyar el desarrollo de los contenidos y el aprendizaje del alumno. 

El uso de una aplicación lúdica en el aula pretende conseguir integrar en la docencia 
clásica que emplea clases magistrales para trasladar los conocimientos necesarios al 
alumnado un sistema de aprendizaje más activo y dinámico, más atractivo para los 
jóvenes y rompiendo con el aprendizaje solo dentro del aula. De esta forma se permite 
que los alumnos sean capaces de realizar actividades en cualquier lugar mediante los 
dispositivos electrónicos que utilizan de manera cotidiana, adaptando los contenidos 
a las necesidades de cada individuo. Esto también persigue que sea el estudiante quien 
se implique en su proceso de aprendizaje. Por ende, para que la aplicación pueda 
cumplir su función en su plenitud, debe estar al alcance de las habilidades y destrezas 
de personas de todo tipo. 

El contenido audiovisual dinámico y creado por los propios alumnos les proporciona 
una herramienta más para fomentar la comunicación entre ellos, propiciando la 
interacción entre los miembros de un grupo de clase de manera más liviana, frente a 
la interacción fluctuante que ofrecen los métodos clásicos (trabajos en pareja, en 
grupo, interacción en clase…) que puede no resultar suficiente para que se establezcan 
vínculos. 
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Esta aplicación pretende integrarse en la asignatura English for Professional and 
Academic Communication impartida en la Universidad Politécnica de Madrid, siendo 
personal docente del Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y a la 
Tecnología asociado a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
quienes emplearán la aplicación cuando sus criterios de calidad estén satisfechos. 

 

 

1.2. Objetivos 
 

Dada la motivación del proyecto y el alcance definido para este trabajo, se pueden 
extraer los siguientes objetivos: 

 Diseñar una interfaz gráfica que permita la utilización de la aplicación de 
manera cómoda y sencilla, por parte de cualquier alumno independientemente 
de sus características. 

 Implantar un sistema de comunicación bilateral público alumno-alumno y 
alumno-docente, mediante comentarios dentro de los recursos de la aplicación. 

 Incluir un sistema de valoración de contenidos por parte de los alumnos y por 
parte de los docentes. 

 Agregar un componente lúdico atractivo a la aplicación mediante técnicas de 
gamificación.  

Estos objetivos se han separado en otros más atómicos, más sencillos de afrontar a la 
hora de preparar la investigación y el desarrollo necesarios para cumplirlos y de 
reconocer su grado de finalización: 

 Interfaz gráfica: componentes y diseño. 
 Interfaz gráfica: experiencia de usuario. 
 Integración del sistema de comentarios. 
 Sistema de valoración por parte de alumnos. 
 Sistema de valoración por parte del personal docente. 
 Gamificación: recompensas al usuario 
 Gamificación: fidelización del usuario 
 Gamificación: experiencia del usuario 

Las características de estos objetivos deben cumplir los casos de uso de la aplicación 
en su estado inicial dispuestos en el Anexo I obtenidos del trabajo previo [1], y se 
generan nuevos casos de uso que son definidos más adelante. 
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1.3. Equipo de desarrollo 
 

El grupo de trabajo se compone por las tutoras del proyecto asociado a este 
documento, Elena Montiel Ponsoda y Jelena Bobkina, así como del autor de éste, 
Ismael El Hamiti Molina. 
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2. Estudio de tecnologías y estado del arte 
 

2.1. Docencia y tecnología en 2020 
 

Actualmente existen muchas aplicaciones gratuitas disponibles para el aprendizaje de 
idiomas. Un claro ejemplo comercial son aplicaciones como Duolingo, Busuu y 
Babbel. Estas aplicaciones, mediante el uso de la constancia, permiten elevar el nivel 
de los retos que se proponen a los usuarios de manera gradual. Sin embargo, el mismo 
patrón de aprendizaje que emplean no puede ser aplicado a un contexto docente, que 
contiene unas competencias a adquirir designadas, un plan de estudios que itera y 
evoluciona con cada semestre vencido y la clara ventaja que supone un docente que 
apoye ese aprendizaje autodidacta. 

En un contexto educativo, la interacción humana es la base. Un buen docente, 
implicado, atento y satisfecho con su trabajo y el de sus alumnos influye mucho más 
positivamente que un docente que no lo es. Además, en el escenario extraordinario en 
el que se encuentra la docencia a raíz de la situación de excepción provocada por la 
pandemia mundial de Covid-19, la presencialidad en las clases se ha visto reducida al 
mínimo por el bienestar de los alumnos, los docentes y todo su entorno. Por ello, los 
docentes se han visto en la situación de tener que adaptarse y adquirir una visión 
diferente a la docencia de clases magistrales clásicas [2]. 

Esto ha abierto la puerta a que algunos docentes integren diversos recursos en línea 
para apoyarse en ellos y hacer que el aprendizaje del alumno sea lo más completo, y 
suplir la omisión de recursos educativos característicos de la presencialidad como la 
observación activa del trabajo del alumno cuando se le propone una actividad 
sustituida por la falta de visión global de una clase debido a la barrera que supone el 
sistema de comunicación online (Zoom, Blackboard…), la espontaneidad del 
alumnado durante la explicación frente a la necesidad de establecer turnos de palabra 
demasiado rígidos para no inundar el canal de voz, entre otros. 

Por ello, aunque el proyecto de la aplicación comenzó en el año 2018, debido a este 
contexto excepcional, el desarrollo de sistemas complementaros a la docencia en línea 
ha emergido con gran potencia durante el año 2020. Es por esto que he decidido 
enfocar el desarrollo del proyecto en hacer una aplicación cuyo diseño sea capaz de 
perdurar al paso del tiempo, y en caso de que la pandemia vuelva a arreciar en un 
futuro, sea una herramienta útil para docentes, manteniendo un control diario sobre el 
esfuerzo paulatino de los alumnos, y para los propios estudiantes mediante la ruptura 
de la monotonía y el hastío que las clases en línea pueden llegar a provocar. 
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2.2. Tecnologías para la implementación de interfaces gráficas 
 

Para desarrollar una interfaz gráfica que cumpla con los estándares de calidad 
requeridos para la aplicación, para que compita con aplicaciones famosas de 
aprendizaje de idiomas fuera del entorno académico (como “Duolingo”) como 
aplicaciones no necesariamente vinculadas con la docencia pero que se pueden utilizar 
para dinamizar el desarrollo de una clase en un aula (por ejemplo, “Kahoot!”) o 
aplicaciones diseñadas específicamente para aulas (como es el caso de “Socrative”) 
se han considerado diferentes frameworks para complementar los servicios ya 
desarrollados.  

En el caso de Duolingo, se emplea el framework Backbone.JS [3], pero dado que no 
ha recibido actualizaciones recientemente (la última fue en abril de 2016), se ha 
decidido no optar por ello desde una primera instancia. En el caso de Kahoot! y 
Socrative, no se ha podido encontrar información concreta de en qué framework 
concreto está basada la interfaz gráfica, por lo que tomé la decisión de hacer un 
análisis general de algunos frameworks de uso extendido. 

Se ha apostado por separar del Modelo Vista-Controlador ya implementado en el 
Trabajo de Fin de Grado precedente a éste mediante Symfony la interfaz de usuario y 
para ello se ha dado un enfoque orientado a que la aplicación resultante de este 
proyecto sea una aplicación de página única o Single-Page Application. 

Una single-page application o SPA permite que el usuario tenga una experiencia 
mucho más fluida ya que hace que tanto el código base de la aplicación (HTML5) 
como las fuentes de estilos (CSS3) como la lógica de la aplicación (JavaScript) 
carguen simultáneamente. Por tanto, el anterior desarrollo, mantiene su utilidad en 
base a los servicios y las bases de datos, pero las pantallas que se visualizarán estarán 
creadas mediante una aplicación dedicada basada en una tecnología distinta.  

 React 
 Vue.js 
 AngularJS 
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2.2.1.  React 
 

React, también nombrado como ReactJS o React.js, es una biblioteca JavaScript 
desarrollada por Facebook. Esta librería está orientada a crear interfaces de usuario 
interactivas y sencillas, mediante el uso de vistas declarativas. Al estar dirigida hacia  
la programación orientada a componentes, simplifica la utilización de un Modelo 
Vista-Controlador.  

También posibilita el uso de la sintaxis JSX, que permite escribir etiquetas HTML 
dentro del propio código JavaScript [4], complementando así las otras características 
de la librería que permiten que los datos que se manipulan dentro de la aplicación 
puedan modificarse, recargarse o alterarse con facilidad dentro de las funciones de 
ésta. 

 

 

 

Tras el análisis de la curva de aprendizaje necesaria para la correcta utilización de la 
biblioteca, se decidió no utilizarla en un principio ya que los conocimientos de 
JavaScript que poseía en el momento no los consideré suficientes como para poder 
adaptarlos rápidamente al desarrollo del trabajo, pero es una opción muy válida para 
proceder a la implementación final del prototipo diseñado. 

 

Ilustración 1: Ejemplo de un componente programado con ReactJS. [19] 



Trabajo Fin de Grado – Ismael El Hamiti Molina Julio 2021 
 

9 
 

2.2.2.  Vue.js 
 

Vue.js es un framework progresivo diseñado para construir interfaces de usuario de 
forma incremental; provee la capa de visualización y se integra con facilidad en 
proyectos ya existentes. En combinación con otras herramientas es capaz de generar 
una SPA muy satisfactoriamente. [5] 

De manera similar a React, encapsula código reutilizable dentro de los elementos 
personalizados creados por el desarrollador. Cuenta con un sistema de reactividad que 
mantiene un registro de las dependencias de datos que se van generando durante el 
desarrollo y funcionamiento de la aplicación, actualizando de manera optimizada los 
componentes en función de los cambios que se realicen en sus datos de entrada. 

Vue.js es un framework basado en software libre, e incorpora herramientas oficiales 
para el desarrollador, como por ejemplo un CLI (Command Line Interface) para 
permitir un desarrollo más fluido utilizando la biblioteca. Estas herramientas están 
mantenidas por el mismo equipo central que el propio framework, pero cualquiera 
puede implementar mejoras enviándolas a revisión. 

Después de realizar un pequeño proyecto de prueba, proveído por la documentación 
oficial, se determinó que no se iba a tener en cuenta por razones muy similares a las 
que llevaron a React a ser descartada como opción: la curva de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 2: Infografía de uso básico de Vue.js [18] 
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2.2.3.  Angular 
 

Angular, también llamado AngularJS para su distinción de su framework progenitor, 
es un framework de JavaScript de código abierto mantenido por Google y por su 
comunidad. Este framework fue creado en 2010, y desde entonces ha sido muy famoso 
entre los desarrolladores por su facilidad de uso y su poco acusada curva de 
aprendizaje. Permite extender el vocabulario HTML con directivas y atributos 
manteniendo la semántica, sin necesidad de emplear bibliotecas externas como jQuery 
pero permitiendo la integración con éstas. Al ser un framework más antiguo que los 
anteriormente explicados, posee una documentación y tutoriales mucho más extensos. 
[6] 

Al ser mucho más próximo al propio lenguaje JavaScript puro que otras opciones, es 
mucho más sencillo dar el salto del aprendizaje de bases y mínimos al uso de éste. El 
uso de directivas nativas de AngularJS permite la creación de una aplicación 
aparentemente compleja de forma sencilla, poniendo menos énfasis en la 
manipulación del DOM (Document Object Model). Es capaz de adaptarse tanto a web 
como a móvil. 

Todo esto, además de conocimientos básicos anteriores adquiridos en un entorno 
profesional, hizo de Angular la opción más obvia para dirigirme hacia la 
implementación de la aplicación, aunque finalmente no se realizara. El diseño UX/UI 
(User Experience / User Interface) realizado puede aplicarse a cualquier tecnología, 
pero se recomienda el empleo de Angular por la sencillez y las posibilidades que 
ofrece. 

 

Ilustración 3: Visión general de las ventajas de Angular [7] 
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2.2.4.  Conclusiones del análisis de tecnologías de implementación 
 

Tras el análisis de las tres tecnologías mencionadas la decisión final no estaba muy 
clara, pero decidí apoyarme en el estudio del año 2019 de la conocida web 
StackOverflow acerca de los frameworks web más utilizados [8], se concluye que los 
que tienen un uso más extendido son ReactJS y Angular, siendo utilizados por un 
31,3% y un 30.7% de los encuestados respectivamente.  

Por la información obtenida en la misma encuesta, en el apartado de frameworks más 
queridos, temidos y pedidos [9], tanto ReactJS como Vue.js son los más queridos por 
los encuestados frente a Angular (con un 74,5%, un 73,6% y un 57,6% 
respectivamente), por lo que la opción más lógica sería utilizar ReactJS. Sin embargo, 
debido a mi experiencia personal con el uso y desarrollo de Angular habiéndolo 
utilizado en el entorno laboral, la opción elegida para pensar en el futuro desarrollo 
de la aplicación fue Angular. Sin embargo, al ser una preferencia personal, la 
recomendación final es tanto Angular como ReactJS, a elección del programador. 

 

2.3. Aplicaciones de prototipado 
En un trabajo como este, es vital la utilización de una aplicación que permita realizar 
un diseño de la interfaz que pueda contener todos los componentes, vistas y recursos 
que la aplicación terminará teniendo. Aunque existen multitud de estas herramientas, 
no todas cumplen los requisitos para diseñar la aplicación, o no están al alcance de un 
alumno amateur debido a que algunas no permiten agregar fuentes o tienen 
limitaciones respecto a lo que se puede dibujar en el lienzo, o son aplicaciones de 
software propietario que requieren una licencia (y sus licencias tienen periodos de 
prueba inadecuados para el desarrollo del proyecto), o tienen una curva de aprendizaje 
excesivamente alta para compensar el aprendizaje.  

Para el desarrollo del trabajo, se ha realizado un análisis genérico con un estudio 
mediante wireframes en papel y lápiz, pero antes de poder extraer conclusiones 
reseñables decidí trasladar la experimentación y diseño de la aplicación a una 
aplicación de prototipado, ya que se genera documentación consistente y permite 
compartir fácilmente los progresos. Para decidir cuál es la aplicación más apta para el 
trabajo, decidí seleccionar las tres aplicaciones que más funcionalidades aplicables al 
trabajo ofrecían y discernir pros y contras al respecto de cada una: 

 Zeplin 
 Figma 
 Sketch 
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2.3.1.   Zeplin 
 

Zeplin es una herramienta muy extendida y utilizada a nivel profesional. Está 
consolidada como una de las aplicaciones más flexibles del mercado, ofreciendo 
integración con otras aplicaciones empleadas por los diseñadores como Figma, Adobe 
XD y Photoshop mediante plugins.  

Uno de los grandes puntos fuertes de Zeplin es que permite la comunicación directa 
entre los equipos de desarrollo y de diseño, así como la carga y descarga de recursos 
como iconos e imágenes. Una vez el diseño está terminado, los diseñadores solo tienen 
que compartirlo con el equipo mediante las herramientas que provee, y los 
desarrolladores pueden referenciar al diseño. Específicamente para los 
desarrolladores, también estiliza en un boceto de código aspectos técnicos del diseño 
como los márgenes. Además es una aplicación preparada para trabajar con proyectos 
de diseño y desarrollo de Android, iOs y web. [10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a las características de la aplicación en cuanto a suscripción, tanto el periodo 
de prueba como el plan básico gratuito no eran suficientes para mantener el desarrollo 
continuado del prototipo (las versiones del prototipo estaban limitadas a 30 días de 
duración), así como la limitada destreza en la aplicación de dibujo que estaría 
conectada a ésta. Por lo tanto, se declinó esta opción en favor a otra de las 
seleccionadas. 

 

 

 

 

Ilustración 4: Logotipo de la aplicación comercial de Zeplin. 
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2.3.2.  Figma 
 

Figma es una aplicación basada en la nube que permite la creación de un prototipo 
con guardado automático y un registro de la actividad realizada. Además, la sencillez 
de uso de ésta la hace muy atractiva a diseñadores amateur, aunque al principio puede 
resultar poco intuitiva. También tiene la capacidad de conectar mediante sus propios 
vínculos las pantallas del prototipo, facilitando mostrar el prototipo a otras personas 
y limitando los derechos de escritura que éstas tienen sobre el proyecto. 

Otra de las características de Figma es la gran cantidad de plugins con los que 
personalizar el espacio de trabajo, pudiendo ser éstos bibliotecas de recursos, 
herramientas que sean compatibles con la gran capacidad colaborativa per se de 
Figma, o plugins de corrección sintáctica y ortográfica en tiempo real. Además, 
permite exportar a un fichero local el proyecto seleccionado. Figma también ofrece 
una aplicación local para agilizar algunas de las debilidades de la aplicación web, 
como los tiempos de carga de los proyectos o de los recursos, que se beneficia de estos 
ficheros exportados. [11] 

Figma también tiene una versión de pago para profesionales con capacidad ilimitada 
de proyectos, versiones y que permite otorgar permisos individuales a determinados 
ficheros o usuarios, que puede ser obtenida gratuitamente justificando que el usuario 
que la solicita es un estudiante o un docente. También hay una versión corporativa 
que permite crear plugins privados, compartir fuentes entre la organización y habilita 
herramientas de análisis de los prototipos generados, sin embargo, todas estas 
características tienen poca o nula utilidad para el desarrollo de este proyecto. 

Como se puede observar en la Ilustración 5, se puede incluso generar contenido 
adaptable al tamaño de la pantalla de visualización (“responsive”) empleando las 
funciones integradas en la aplicación, lo que la convierte en una aplicación muy 
versátil en la que apoyarse para realizar un diseño UX/UI. 

Ilustración 5: Ejemplo de un prototipo creado en Figma [17] 
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2.3.3.  Sketch 
 

Sketch es una herramienta de gráficos vectoriales específica para macOS desarrollada 
por Sketch B.V. y muy extendida en el desarrollo de aplicaciones dirigidas al público 
consumidor de productos de Apple Inc. Es quizá una de las herramientas más potentes 
existentes en el mercado profesional, con una curva de aprendizaje no tan acusada 
como otras aplicaciones, aunque se trate de una herramienta de diseño corporativo. 

Los pros de la aplicación a todas luces son la interfaz simple, la facilidad para dominar 
los aspectos más minuciosos de la aplicación y que está muy bien integrada con 
programas de ilustración, destacando más prominentemente Photoshop. Es parecida a 
Zeplin en cuanto a la integración con el trabajo del desarrollador (facilita la 
integración del código CSS (Cascade Style Sheet) a la aplicación implementada, 
además de posibilitar la creación de recursos visuales dentro de la propia aplicación. 
[12]  

 

Ilustración 6: Menú principal de Sketch [13] 

Sin embargo, Sketch tiene un problema muy flagrante e insalvable: es una aplicación 
de software propietario, requiere una licencia de pago mensual como mínimo, y solo 
está disponible para macOS. Además, esta licencia está restringida a un único 
dispositivo, por lo que la hace inviable para el desarrollo del proyecto. 
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2.3.4.  Conclusiones del análisis de aplicaciones de prototipado 
 

La aplicación más potente en este caso, Sketch, está sujetas a pago de licencia 
mensual, por lo tanto, automáticamente ha quedado descartada como opción válida 
para este trabajo. Zeplin, aunque tiene un periodo de prueba de 30 días, no es lo 
suficientemente largo como para poder desarrollar cómodamente el diseño UX/UI y 
mantener su acceso posterior. Asimismo, las aplicaciones que cuentan con un plugin 
nativo en Zeplin para integrarlo también son software propietario (exceptuando 
Figma) que o bien están sujetas a pagos de licencia o tienen una curva de aprendizaje 
demasiado alta como para poder adquirir la destreza necesaria para emplearlas a un 
nivel adecuado para este trabajo. 

En este caso concreto, la aplicación Figma, con la licencia profesional con fines 
educativos, cumple con los requisitos que requiere el proyecto: es gratuita para 
estudiantes, se pueden hacer prototipos de alta fidelidad y provee herramientas de 
dibujo para realizar los flujos que la aplicación seguirá durante su uso. Además, su 
interfaz es simple y permite adquirir conocimientos sobre la marcha y definir el 
prototipo y el aspecto visual de la aplicación sin tener una preparación anterior 
excesiva acerca de las aplicaciones de dibujo. 
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3. Desarrollo del proyecto 
Dado que el proyecto parte de uno previo, la gran mayoría de información acerca de 
las primeras decisiones tomadas están en el Trabajo de Fin de Grado indicado en la 
bibliografía [1], por lo que se intentará referenciar lo máximo posible para evitar la 
repetición innecesaria de información. Aún así, para facilitar la comprensión del 
trabajo, como anexos I y II hay información básica basada en gran medida en la 
recibida previamente, y que resulta primordial para el buen entendimiento de lo que 
se expondrá a continuación. 

El proyecto previo finalizó con una interfaz gráfica muy básica, que solo mostraba las 
funcionalidades sin ningún tipo de estilado y un maquetado mínimo. Los objetivos 
dispuestos para este proyecto concreto fueron generar una interfaz gráfica atractiva, 
implantar el sistema de comunicación de la aplicación (mediante un foro o similar) y 
agregar elementos de gamificación. 

Para este proyecto se ha creado un diseño completo de la interfaz que aúna todas las 
funcionalidades ya desarrolladas en el trabajo anterior, accesible desde la nube y con 
todos los elementos gráficos descargables. [14] Además, se han realizado las 
modificaciones necesarias en el diseño de la base de datos para albergar el sistema de 
comentarios y las funciones de gamificación, así como la agregación de puntos de 
consulta para extraer esos datos con facilidad hacia la aplicación frontal. 

 

3.1. Análisis de requisitos 
 

La aplicación definía nueve funciones básicas contempladas en los casos de uso 
listados en el Anexo I, sin embargo, debido a la integración de las funcionalidades de 
comunicación y gamificación dentro de la aplicación, se han definido nuevas 
funcionalidades: 

X. Los usuarios podrán realizar actividades cortas que midan su destreza con 
el idioma. 

XI. Los usuarios podrán canjear las recompensas recibidas mediante el uso 
continuado de la aplicación en objetos cosméticos. 

XII. Los usuarios tendrán un seguimiento dentro de la aplicación de las 
actividades realizadas mediante un sistema de puntos que pueden 
visualizar. 

XIII. Los usuarios podrán proporcional retroalimentación sobre la aplicación a 
los usuarios con el rol de “Administrador”  
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Estas cuatro funciones están prácticamente contenidas en los requisitos previos de la 
aplicación a excepción de la X, puesto que es una funcionalidad totalmente nueva, 
con entrada de datos por parte del usuario con un objetivo diferente que el compartirlo 
con el resto de usuarios y personal docente. Por lo tanto, se establece como requisito: 

 Ejecución de actividades: 
o El sistema permitirá a los usuarios acceder a actividades que pongan a 

prueba su nivel de inglés. 
o El sistema otorgará recompensas a los usuarios en función de su 

desempeño. 
o El sistema proveerá las actividades desde un banco de la base de datos, 

pero no registrará en ésta el resultado de las mismas a excepción de las 
recompensas. 

Mediante este requisito, se agrega el componente de gamificación y se cumplen dos 
de los objetivos planteados a conciencia: sus recompensas y su fidelización. El mayor 
o menor grado de éxito dependerá de la acogida del alumnado, y dentro de este factor 
hay valores que difieren muchísimo entre un grupo único de alumnos y otro, como 
son su nivel de inglés, su grado de interés por la asignatura y su motivación frente a 
ella. Además, estos componentes deben asegurarse de que son capaces de introducir 
a nivel pedagógico una mejora en el nivel de inglés de los usuarios complementando 
las técnicas ya incluidas. Las recompensas se dividirán en dos partes: 

 Puntos: Este sistema de valoración viene dado por el desempeño del alumno 
en las actividades propuestas. El alumno y el profesorado podrá visualizarlo 
dentro de la pantalla de ranking, que mostrará a los alumnos destacados y el 
desempeño del propio usuario si no se encuentra dentro de éstos. 

 Tickets: Los tickets están pensados para ser una moneda ficticia obtenible 
mediante el uso continuado de la aplicación, tanto como por el inicio de sesión 
diario, como por la realización de actividades o el envío de nuevo contenido al 
banco de resúmenes. Esta moneda ficticia podrá ser intercambiada por 
contenido cosmético dentro de la aplicación. 
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Ilustración 7: Pantalla de ranking con datos de ejemplo 

 

 

Ilustración 8: Pantalla de fin de tutorial, otorgando tickets al usuario 
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Con todo esto, se quiere conseguir que el usuario tenga un motivo para continuar 
utilizando la aplicación más allá de una vez o dos. El contenido cosmético debe ser lo 
suficientemente atractivo para los alumnos como para querer desbloquearlo, y el 
ranking debe motivar a los alumnos a querer aparecer en la aplicación y demostrar sus 
conocimientos. Aún así, los alumnos deberían tomar este ranking como algo inocuo, 
que solo tenga impacto positivo en su paso por la asignatura, para no incitar 
comportamientos inadecuados motivados por éste. En la sección 3.2.3. Gamificación 
del documento se abordará este tema con más profundidad. 

 

3.1.1.  Casos de uso de la aplicación 
 

Existen quince casos de uso ya definidos en el Trabajo de Fin de Grado que precede 
a este [1] detallados en el Anexo I de este documento que ya estaban definidos 
previamente al inicio de este proyecto. Con la inclusión de las funciones y requisitos 
arriba listadas, el usuario puede realizar muchas más acciones dentro de la aplicación 
que las inicialmente planteadas. Por ende, algunos de los casos de uso listados se han 
modificado para ajustarse a los nuevos requisitos. Abajo se detallan los seis casos de 
uso nuevos, que debería entenderse como la continuación de la lista del Anexo I: 

XVI. Realización de actividades: 
 Propósito: Completar una actividad para obtener puntos y tickets. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o El usuario suma una cantidad de puntos y tickets determinada a 
la que tuviera previamente. 

 Datos: 
o Entrada: Tipo de actividad a realizar 
o Salida: El usuario visualiza cuántos puntos y tickets recibe. 

 Eventos: 
o El sistema muestra al usuario una actividad de la índole 

seleccionada. 
o El usuario realiza lo que se le pide en la actividad. 
o El sistema calcula cuántos puntos y tickets recibe el usuario y 

los agrega a sus registros de la base de datos. 
o El sistema informa al usuario del resultado. 
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XVII. Visualización del ranking: 
 Propósito: Ver la posición del usuario en el ranking. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: El usuario visualiza sus puntos y su posición en el 
ranking. 

 

XVIII. Búsqueda de usuario en el ranking: 
 Propósito: Ver la posición del usuario determinado en el ranking. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El usuario ha introducido un nombre de usuario en el campo. 

 Datos: 
o Entrada: El nombre de usuario determinado a buscar. 
o Salida: El usuario visualiza los puntos y la posición en el 

ranking del usuario buscado o un error si no existe. 

 

XIX. Compra de un objeto cosmético: 
 Propósito: Añadir a la colección del usuario el tema o aspecto elegido. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El usuario ha seleccionado un objeto que desea canjear. 

 Postcondición: 
o Se le resta al usuario el número de tickets mostrado en la 

pantalla previa. 
o Se añade el identificador del objeto al registro de la base de 

datos del usuario. 
 Datos: 

o Entrada: El identificador del objeto seleccionado. 
o Salida: El usuario recibe confirmación de éxito o un error si no. 
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XX. Uso de un objeto cosmético: 
 Propósito: Mostrar en la aplicación el objeto u objetos cosméticos. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El usuario ha hecho cambios en sus objetos cosméticos antes de 

pulsar enviar. 
 Postcondición: 

o Se modifica el identificador de tema o aspecto en el registro de 
la base de datos del usuario. 

 Datos: 
o Entrada: El identificador del objeto u objetos seleccionados. 
o Salida: El usuario recibe confirmación de éxito o un error si no 

lo hay. La aplicación actualiza el tema o aspecto. 
XXI. Envío de un informe de errores: 

 Propósito: Informar al administrador de un problema en la aplicación. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o Se guarda en la base de datos un nuevo registro de error. 
 Datos: 

o Entrada: El texto que compone el informe de error. 
o Salida: El usuario recibe confirmación de éxito o un error si no. 

 

XXII. Visualización de contenidos propios: 
 Propósito: Visualizar los contenidos propios. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos que, o 
bien hayan sido cargados por el usuario. 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes que 

pertenecen al usuario y los muestra ordenadamente. 
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XXIII. Visualización de contenidos suscritos: 
 Propósito: Visualizar los contenidos suscritos. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos cuyo 
identificador está en el registro de la base de datos. 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes a los 

que se está suscrito y los muestra ordenadamente. 

 

 

3.1.2.  Conclusiones del análisis de requisitos 
 

Los casos de uso pretéritos ya tenían en consideración las funcionalidades más básicas 
y vitales para el buen uso de la aplicación, sin embargo, el diseño de la interfaz gráfica 
ha hecho necesaria la agregación, modificación y eliminación de algunos de ellos. Los 
requisitos modificados se han ajustado para que las postcondiciones reflejen las 
recompensas del sistema de fidelización dentro la gamificación, los agregados reflejan 
este sistema en sí y las acciones necesarias para su funcionamiento y el eliminado, su 
segregación debido a la separación en dos interfaces diferentes. 

 

 

3.2. Funcionalidades nuevas de la aplicación 
 

Las funcionalidades nuevas, definidas por los objetivos del proyecto, era diseñar una 
interfaz gráfica vistosa, agregar la comunicación dentro de la aplicación e integrar 
elementos de gamificación. Para ello, me he decantado por introducir actividades 
lúdicas con un componente pedagógico. El tipo y dificultad de las actividades debe 
investigarse con mucha más profundidad en conjunto con los docentes de la 
asignatura, pero en las que se exponen en este documento cumplen una función de 
auto-examinación que se ha observado que causa un impacto positivo en los alumnos 
que la realizan. [15] 
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Para mantener la coherencia entre los servicios ya creados en la aplicación y los 
nuevos que se van a desarrollar y planificar, se ha tenido que modificar la base de 
datos lanzando scripts que agregaran migraciones de versión a la base de datos ya 
establecida, añadiendo los campos nuevos que la aplicación utilizará cuando se 
implemente el nuevo diseño gráfico.  

La decisión de agregar migraciones de versión en lugar de borrar la base de datos y 
reconstruirla ya con el nuevo formato se debe a que esto es algo que se daría 
exclusivamente ahora, y si fuera necesario en un futuro modificar la base de datos 
para agregar nuevas funcionalidades (como por ejemplo, un nuevo tipo de actividad 
con una entrada de datos distinta) habría que generar este sistema de versionado, por 
lo que no tiene sentido evadir el problema ahora. 

En los sucesivos apartados se detallan las tres funcionalidades con imágenes 
descriptivas. 

 

3.2.1.  Interfaz gráfica 
 

El diseño de interfaz gráfica se ha hecho desde la perspectiva de una aplicación 
informal, con los detalles pertinentes como el uso del lenguaje. La interfaz estará 
enteramente en inglés por mantener el sentido común con el fin de la aplicación. Para 
hacer más vistosa la aplicación, se decidió incluir un asistente virtual. Este asistente 
virtual tiene frases predefinidas, y se compone de diferentes iconos que expresan 
emociones. Se barajaron algunos nombres que estuvieran relacionados con el uso del 
idioma o la informática, pero finalmente el nombre seleccionado fue “Bleep”. 

 
Ilustración 9: Recopilación de recursos de Bleep (aspecto por defecto) 
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Los recursos de la interfaz gráfica se han generado exclusivamente utilizando un 
programa de edición de imágenes. Para adquirir las destrezas necesarias y poder 
generar un contenido de calidad, recibí clases particulares de diseño y edición de 
imagen digital. Asimismo, para generar las imágenes vectoriales que compondrían los 
iconos de la aplicación con mayor celeridad, se empleó una tableta One by Wacom. 

Este asistente está diseñado para intentar motivar a los alumnos, con frases positivas 
y dando indicaciones acerca del contenido que el usuario está visualizando en ese 
momento. Parte del sistema de gamificación se compone en poder adquirir aspectos 
diferentes para el asistente, cambiando sus colores y expresiones. Se ha elegido una 
paleta verde de colores y un estilo pixel art para las imágenes de este asistente para 
darle un toque clásico, parecido a las mascotas virtuales de antaño (los llamados 
Tamagotchis). En el apartado 3.2.3. Gamificación, se hace referencia a estas 
características del asistente virtual de manera más detallada. 

Se puede estudiar el agregar aspectos temáticos con frases diferentes, pero la 
implementación puede ser tediosa y costosa. Aun así, es una funcionalidad atractiva 
que se espera que ayude a los usuarios a mantener una predisposición positiva a la 
aplicación. 

Asimismo, todas las pantallas tienen un botón de vuelta atrás para posibilitar la 
navegación. En casos especiales como la pantalla de actividades, el usuario debe 
finalizarla antes de poder navegar a otra pantalla. 

Se ha prestado especial atención en hacer un diseño orientado a la integración futura 
de un diseño que se adapte automáticamente al tamaño de la pantalla de visualización 
(diseño responsive) para adaptar a teléfonos móviles la aplicación, así como generar 
botones y textos no muy pequeños para facilitar el uso a usuarios con necesidades 
especiales. 

 

 

3.2.1.1. Pantallas de login y creación de cuenta 
 

Las pantallas de login y creación de cuenta son muy similares entre sí. Se ha creado 
la pantalla de login con un “username with letter” para indicar la posibilidad de 
integrar la funcionalidad de inicio de sesión con el sistema de gestión de cuentas del 
Centro de Cálculo de la ETSIINF, pero como actualmente se mantiene en una 
incógnita, se ha creado una pantalla de creación de cuenta. Si el usuario introduce 
datos incorrectos, se muestra un mensaje de error sobre el botón de login. 
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Ilustración 10: Pantalla de inicio de sesión 

 

 

Ilustración 11: Pantalla de creación de cuenta 
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Para ayudar a la constancia del alumno, la primera vez al día que el usuario inicie 
sesión (si el campo “last_login_day” de su registro no contiene la fecha de hoy), se le 
otorga un ticket antes de llevarle a la pantalla principal. Los sucesivos inicios de sesión 
durante el día llevan directamente a la pantalla principal. Esto ha provocado que la 
lógica de la consulta que la aplicación realiza al hacer la llamada de inicio de sesión, 
puesto que ahora debe comprobar este campo y devuelve una respuesta diferente al 
frontal de la aplicación en función del resultado del cálculo del campo contra el día 
actual. Esto ha resultado algo difícil debido a problemas con los formatos de fecha, 
pero finalmente traduciendo a un formato texto el valor y separando los campos para 
hacer comprobaciones individuales se ha solventado. 

 

 

Ilustración 12: Pantalla de primer inicio de sesión diario 
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Ilustración 13: Pantalla principal 

 

3.2.1.2. Pantallas de tutorial 
 

Si es la primera vez que el usuario ingresa (indicador en la base de datos 
“is_first_login” con valor “true”), en lugar de seguir el flujo normal, la aplicación 
mostrará un tutorial básico indicando qué acciones puede realizar el usuario. Este 
tutorial otorga recompensas relacionadas con objetos cosméticos y no se puede 
repetir, pero en el apartado de opciones el usuario puede recibir más información 
acerca de conceptos de la aplicación en un glosario. Esto ha requerido de nuevo más 
cambios en la llamada de inicio de sesión, para comprobar si ese campo tiene valor 
verdadero y lanzar el tutorial. 
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Ilustración 14: Primera pantalla de tutorial 
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Ilustración 16: Segunda pantalla de tutorial; Forum 

Ilustración 15: Tercera pantalla del tutorial; Documents 
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Ilustración 17: Cuarta pantalla de tutorial; Writing desk 

 

 

Ilustración 18: Quinta pantalla de tutorial: Librarian 
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Ilustración 19: Sexta pantalla de tutorial; Achievements 

 

Ilustración 20: Séptima pantalla de tutorial; Hall of Fame 
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Ilustración 21: Octava pantalla de tutorial; Ranking 

 

Ilustración 22: Novena pantalla de tutorial; Shopping hall 
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Ilustración 23: Décima pantalla de tutorial; Themes 

 

 

Ilustración 24: Undécima pantalla de tutorial; Bleep faces 
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Ilustración 25: Duodécima pantalla de tutorial; Settings 

 

 

Ilustración 26: Decimotercera pantalla de tutorial; Welcome 



Trabajo Fin de Grado – Ismael El Hamiti Molina Julio 2021 
 

35 
 

 

Ilustración 27: Decimocuarta pantalla de tutorial; Final 

 

Una vez finalizado el tutorial, el usuario llega a la pantalla principal. 

 

3.2.1.3. Pantallas de opciones y reporte de errores 
 

Dentro del menú de opciones, el usuario puede hacer cuatro acciones: cerrar su sesión, 
cambiar el aspecto de la aplicación con los objetos cosméticos, acceder al glosario o 
reportar un error. En el menú desplegable de los objetos cosméticos solo aparecen los 
que estén guardados en su registro de la base de datos (solo se almacenan mediante la 
compra de éstos), que la aplicación debe actualizar cuando estos varían y se pulsa el 
botón “Apply”. Esto ha requerido la creación de una consulta nueva, que recibe los 
dos identificadores del tema y el aspecto para sobrescribir los valores existentes en 
los campos respectivos del registro en la base de datos del usuario. 
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Ilustración 28: Pantalla de opciones 

Pulsando en el botón “I need some help”, se accede al glosario de la aplicación. Esto 
no requiere ningún cambio de implementación, puesto que el frontal puede encargarse 
de almacenar en un fichero interno el banco de respuestas de este apartado. 
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Ilustración 29: Pantalla de glosario 

En esta pantalla de glosario, clicar en cualquiera de las palabras oculta las palabras 
que no han sido seleccionadas momentáneamente y muestra una explicación más 
avanzada de cada uno de los temas: 

 Documents: 
All the summaries sent by your teachers and your colleagues.  
These can be a synopsis, an audio summary or both! 
You can review and rate them, add them to your  
subscription list and view your submitted summaries. 

 Writing desk: 
Here you can complete some activities that will award you some points. 
Those points only are counted towards the Hall of Fame ranking, but it is  
very recommended to complete as many activities as possible, because your 
teachers keep track of your progress and may help you in the classroom. 

 Librarian: 
There you can submit a summary of your own, of the asset of your preference. 
It can be audio, video or a book, just reference the source. Remember to keep 
things professional, don’t submit things that doesn’t belong to a classroom. 
Teachers keep an eye of everything. After submitting it, you can see it on the 
Documents menu, searching for your own submissions. 
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 Summaries: 
These are brief reviews about the video, book or article referenced 
in the source. Summaries are done with a brief text, accompanied if 
wanted of a short audio with more details or with the content of the text. Those 
summaries are reviewed by the teaching staff, so please remember to keep 
things professional and don’t submit things that doesn’t belong to a classroom. 

 Shopping hall: 
Here you can use the tickets earned in activities within the app to buy some  
appearance changes for the app. Things bought at the Shopping hall can be 
used through the Settings menu, changing the color theme of the app or the 
appearance of Bleep with another set of images. 

 Tickets: 
This is the in-app currency, earned by logging in every day, submitting 
summaries and completing Writing desk activities. These cannot be purchased 
by any means, nor transferred between students. There is a small five ticket 
gift to everyone that register in the app in its first login after completing 
Bleep’s guided tour inside the app. 

 Bleep faces: 
You can buy a fresh new set of images for the virtual assistant Bleep with 
tickets. These are expensive, so be careful buying them as there are no refunds. 
But, if you don’t like the new face of your favorite assistant, you can change it 
back to another set of images on Settings screen. 

 App colors: 
Green is a nice color, but some people prefer red, or grey. There are a set of 
colors that can be applied to the app that can be bought in the Shopping hall. 
Of course, the first color set besides green is free, to help colorblind people to 
have a nice experience in the app from the beginning. Health first! Let us know 
if you have problems with the colors, we’ll try to improve that! 

 Hall of Fame: 
The Hall of Fame is a registry of the efforts of every student. It shows the best 
four students in the course, and if you aren’t in that podium, you can see your 
progress in the bar below.  Remember that the best prize is learning English 
having a good time, not being the best of the best. You can be the first, but this 
ranking is just a list. Compete with your friends without sneering at them! 

 Points: 
Points that are shown on the Hall of Fame are earned by completing Writing 
desk activities. Every X points you earn, you’ll earn a ticket to use in the 
Shopping hall and buy new colors or Bleep faces. 
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Por último, hacienda clic en el mensaje en rojo “Report a bug” (Ilustración 28) abre 
el formulario de informe de errores, que se almacenará en la base de datos para 
revisión del administrador junto con el identificador de usuario que lo ha enviado. 
Una llamada simple que envía el identificador de usuario activo y el contenido de la 
caja de texto se encarga de realizar la consulta de introducción en la base de datos de 
esta información. 

 

Ilustración 30: Formulario de reporte de errores 

 

3.2.2.  Comunicación dentro de la aplicación 
 

La comunicación dentro de la aplicación está basada en los comentarios que los 
alumnos y los profesores pueden dejar en los resúmenes. Dentro de la pantalla 
referente a los resúmenes (“Documents”), primero se le ofrece al usuario opciones de 
búsqueda mediante cuatro botones: Ver todos los resúmenes, buscar resúmenes de un 
usuario, ver sus suscripciones a resúmenes y ver sus propios resúmenes. 
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Ilustración 31: Pantalla de selección de búsqueda 

 

Ilustración 32: Pantalla de resultados de búsqueda 

La propia pantalla de búsqueda permite buscar por palabra coincidente en la lista. 
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3.2.2.1. Valoraciones de resúmenes 
 

Los resúmenes se dividen en dos vistas: una con toda la información del propio 
resumen y otra con el listado de comentarios. La primera vista contiene tanto el título, 
como el texto como la sinopsis, acompañado de un botón para reproducir el audio 
asociado si lo hubiera. También hay un botón que permite suscribirse al resumen 
actualmente en pantalla, y un sistema de valoración determinado en estrellas (al uso, 
puntuación del 1 al 5). 

 

Ilustración 33: Pantalla de visualización de resumen 

 

Las valoraciones se guardan como una lista de valores, cuya media se calcula cuando 
el resumen aparece en la pantalla de resultados de búsqueda de resumen (Ilustración 
32). 
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3.2.2.2. Comentarios en resúmenes 
 

Al pulsar en el botón “Reviews” que aparece en la pantalla de visualización de 
resúmenes (Ilustración 33), se accede a la segunda vista de los resúmenes. Esa vista 
está dividida en dos mitades; una contiene un listado con los resúmenes realizados por 
otros usuarios y la otra el formulario de envío de comentarios. 

 

Ilustración 34: Pantalla de comentarios de resumen 

Al pulsar en el botón “Submit”, la página debe recargarse y mostrar el comentario en 
la lista. La lista se puede desplazar para poder ver todos los comentarios que han 
quedado fuera por cuestión de espacio. Esta parte de la aplicación ya estaba 
implementada en el trabajo previo. 

 

3.2.3.  Gamificación 
 

El mayor reto del proyecto ha sido idear un sistema de gamificación que tenga 
posibilidades de enganchar a los alumnos objetivo de la aplicación. Esto se ha 
planificado mediante tres de los objetivos atómicos: recompensas, fidelización y 
experiencia de usuario. 
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Raquel Ocón, de la Universidad Complutense de Madrid realizó un estudio sobre los 
impactos de la gamificación en el aprendizaje en cuanto al componente emocional que 
afecta, en el que basándose en estudios de distintos autores sintetizó seis factores que 
pueden estimularse mediante la gamificación: la dependencia positiva mediante los 
retos, la curiosidad y el aprendizaje experiencial mediante la narración, la protección 
de la autoimagen mediante un avatar, el sentido de la competencia mediante 
puntuaciones y tablas de resultados, la autonomía mediante logros y la tolerancia al 
error mediante la retroalimentación inmediata y la percepción de una actividad como 
un juego. [16]  

 

Ilustración 35: Gráfico reuniendo los puntos elementales de los factores afectivos en la gamificación. [16] 

Para analizar más en profundidad estos seis puntos y especificar si se ha pretendido 
influenciar sobre ellos mediante las técnicas de gamificación empleadas, a 
continuación, se desglosan para asociarlos con lo desarrollado en el proyecto: 

 Dependencia positiva 
Las actividades planteadas en el apartado Writing desk (Ilustraciones 36, 37 y 
38) tienen el objetivo de plantear un reto, de “enganchar” al alumno y de 
provocar su instinto de superación para conseguir errar lo mínimo en la 
realización de éstas. Al haber solamente un tipo de actividad, este punto pierde 
bastante fuerza, debido a que todas las actividades serían muy similares entre 
sí cambiando solo las respuestas, pero la inclusión de otros estilos de 
actividades puede sortear con mucha facilidad este problema. 
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 Curiosidad y aprendizaje experiencial 
Bleep, el asistente virtual, intenta generar una experiencia positiva al usuario 
mediante sus frases de ánimo y la impresión de que alguien ficticio está 
guiándole a través de la aplicación y ayudándole, con el objetivo de paliar la 
sensación de impersonalidad que una actividad que están realizando otros 
alumnos al mismo tiempo puede dar. Además, se pretende que con las 
recompensas asociadas a él se pretenda que cada alumno pueda personalizar 
su experiencia a través de la aplicación. La inclusión de diferentes aspectos del 
asistente que le hagan cambiar de aspecto más radicalmente o de 
“personalidad” ajustando las frases que utiliza para dirigirse al alumno puede 
potenciar este aspecto, pero se ha dejado fuera del alcance diseñar algo similar 
debido a que la complejidad de generar el banco de frases y los flujos de la 
aplicación aumentaría exponencialmente debido a la necesidad de 
implementar lógica de control en cada una de las pantallas.  
 

 Protección de la autoimagen 
Debido a que la aplicación no tiene ningún tipo de identificación del usuario 
más allá del nombre que escogen al registrarse, el usuario se mantiene anónimo 
frente al resto de usuarios. Esto puede resultar peligroso, puesto que se 
deberían implementar mecanismos de control dentro o fuera del ámbito de la 
aplicación para evitar creación de cuentas falsas que saboteen la experiencia 
del resto de usuarios mediante resúmenes de fuentes inapropiadas, mensajes 
agresivos o spam. Si el sistema de creación de cuentas se asocia en algún 
momento con la autenticación del Centro de Cálculo, el nombre de usuario 
sería el número de matrícula de cada usuario, que en la mayoría de los casos 
es incognito para el resto de los alumnos excepto para el círculo social 
académico del alumno en cuestión. 
 

 Sentido de competencia 
Integrar el ranking y el sistema de puntos ha tenido el propósito único y 
exclusivo de atacar este punto, ya que salvo que el equipo docente de la 
asignatura lo considere de otra manera, no debería tener ningún tipo de 
influencia sobre la calificación de los exámenes de la asignatura, salvo valorar 
el esfuerzo y el compromiso del alumno en la asignatura, que puede afectar 
positivamente a la nota variable asistencial del alumno si la hay. Un abordaje 
idóneo sería recalcar que no utilizarla no tiene consecuencias negativas, pero 
utilizarla sí tiene consecuencias positivas. Además, se debería mantener una 
competencia sana entre los alumnos para evitar generar roces entre el 
alumnado y que el objetivo de que el usuario pueda visualizar su progreso y 
ponerse objetivos, potenciando así la dependencia positiva para con la 
aplicación. 
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 Autonomía 
Tras muchas iteraciones de los puntos clave a implementar en el diseño gráfico 
para la aplicación, el sistema de seguimiento del propio alumno de su progreso 
y de la dirección que quiere tomar dentro de la aplicación quedaba en 
entredicho en muchas ocasiones, hasta que se decidió implantar el sistema de 
tickets. Los tickets ayudan al alumno a darse un propósito dentro de la 
aplicación más allá de completar actividades, hacer resúmenes y comentarlos; 
tratan de proporcionarle un objetivo intentando coleccionar cuantos más 
objetos cosméticos posibles. El canje de tickets es un punto delicado en este 
aspecto, puesto que un coste muy bajo reduciría la efectividad del sistema y un 
coste demasiado alto tendría un efecto disuasorio sobre los alumnos si los 
consideran inalcanzables o no justificado el esfuerzo para llegar a determinada 
cantidad. 
 

 Tolerancia a errores 
Ya que el alumno recibe los resultados de sus actividades y comentarios 
directos acerca de los resúmenes que ha hecho por parte de otros alumnos y 
los docentes, obtiene una herramienta muy valiosa para incitarse a mejorar en 
las siguientes iteraciones de resúmenes/actividades. Sin embargo, un mal uso 
del sistema de comentarios puede conseguir el efecto contrario, pues si el 
alumno recibiera comentarios agresivos carentes de afán constructivo podría 
resultar incómodo continuar utilizando la aplicación en un futuro.  

Como colofón, se debe mantener un control rutinario del uso que los alumnos hacen 
de la aplicación, puesto que aunque se presupone que el público objetivo de ésta son 
adultos a partir de 21 años, si se hiciera uso de manera díscola de la aplicación, podría 
generarse un ambiente inhóspito a los alumnos que realmente estuvieran interesados 
en utilizarla y disfrutarla. 
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3.2.3.1. Fidelidad del estudiante 
 

Como ya se ha explicado anteriormente, el usuario recibe recompensas basadas en la 
moneda ficticia por iniciar sesión (Ilustración 12), así como por completar tareas 
dentro de la aplicación y el tutorial. Estas recompensas se reciben principalmente 
enviando resúmenes (Ilustraciones 33 y 34) y completando actividades. 

 

Ilustración 36: Pantalla de selección de actividad 

 

Dentro de esta pantalla, el usuario puede elegir el tipo de actividad que quiere realizar. 
Al finalizar, el alumno ganará tickets y puntos. El sistema de puntos ha resultado ser 
muy difícil de generar sin idear diferentes tipos de actividades con distintos tipos de 
dificultad, y por lo limitado de mis conocimientos sobre docencia y pedagogía se ha 
decidido dejar fuera del alcance del proyecto desarrollar el set de actividades salvo las 
utilizadas de prueba para mostrar las pantallas. 
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Ilustración 37: Pantalla de actividad en curso; Encontrar los intrusos 

 

Ilustración 38: Pantalla de resumen de actividad 
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El botón “Finish” traslada al usuario a la pantalla de selección de actividad (Ilustración 
35) para que éste pueda iniciar otra o pueda volver a la pantalla de inicio, y llama al 
back-end para agregar los puntos y el ticket a los que el alumno ya tuviera en su 
registro de la base de datos. 

 

3.2.3.2. Recompensas a la fidelidad y el esfuerzo 
 

Los alumnos acumulan puntos y tickets, y pueden ver los resultados de sus esfuerzos 
dentro del menú “Achievements” de la pantalla principal (Ilustración 13). 

 

Ilustración 39: Pantalla de logros 

Dentro de la pantalla de logros el usuario puede acceder al ranking (“Hall of Fame”) 
y a la tienda de objetos cosméticos (“Shopping hall”). También puede visualizar junto 
al botón de volver a la pantalla anterior el número de tickets que tiene disponibles para 
utilizar en la tienda. 

 

 

 



Trabajo Fin de Grado – Ismael El Hamiti Molina Julio 2021 
 

49 
 

 

Ilustración 40: Pantalla de ranking general 

 

Ilustración 41: Pantalla de ranking con filtro de búsqueda 
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3.2.3.3. Personalización de la aplicación 
 

 

Ilustración 43: Pantalla de tienda 

Ilustración 42: Pantalla de compra de temas 
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Dentro de la pantalla de tienda el usuario puede elegir qué quiere comprar, un color 
diferente para el fondo del texto y los botones coloreados (“Themes”) o un aspecto 
temático para el asistente virtual (“Bleep faces”). Cambiar el color de la aplicación no 
modifica el aspecto por defecto del asistente virtual; el usuario debe comprar un tema 
por separado si no le agrada el resultado. Todas estas funcionalidades han requerido 
añadir consultas nuevas a la aplicación anterior, ya que se trata de funcionalidades 
totalmente nuevas. 

 

Ilustración 44: Pantalla de compra de aspectos para Bleep 
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3.2.4.  Conclusiones 
 

El absoluto mayor desafío de este proyecto ha sido la gamificación, pero crear un 
diseño fresco, diferente al de otras aplicaciones parecidas y con una característica 
distintiva de otras aplicaciones educativas más allá de las observadas en el estado del 
arte del proyecto anterior del que parte éste [1] ha sido todo un reto.  

Esta característica distintiva se fundamenta principalmente en Bleep y sus expresiones 
y consejos, pero con este diseño se han sentado las bases para poder diseñar una 
batería de actividades que hagan la aplicación mucho más rica en cuanto a variedad 
de cosas que hacer, fomentando a los usuarios a probar algo nuevo cada vez.  

También se ha intentado respetar el diseño original en la medida de lo posible, 
construyendo en la medida de lo posible frente a corregir lo que ya existía. Se han 
dado casos en los que ha sido necesario corregir un requisito para evolucionarlo, o 
modificar el contenido de una base de datos, pero todo en aras de hacer la aplicación 
más completa. 

Sin embargo, una vez finalizado el proyecto, los seis puntos referenciados en la 
infografía de Raquel Ocón (Ilustración 35) [16] han sido tomados muy en cuenta a la 
hora de diseñar la interacción del usuario con la propia aplicación, con el deseo de 
generar una experiencia positiva para cualquiera con buena predisposición a emplear 
la aplicación, y el afán de despertar la curiosidad de los que estén recelosos a utilizarla. 
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4. Dificultades de desarrollo 
 

Como se ha avanzado anteriormente, el mayor de los retos encontrados ha sido la 
gamificación, pero en el aspecto de la implementación también se han encontrado 
algunos obstáculos: 

 Dificultad de decisión acerca de los elementos de gamificación a 
implementar 
Dado que en el transcurso del grado no se adquieren muchas competencias 
transversales dirigidas a la docencia o la pedagogía, ha sido necesario una 
documentación profunda y exhaustiva acerca de estos elementos. Además, 
requiere poner a prueba la propia inteligencia emocional para plasmarla en una 
aplicación. 
 

 Falta de conocimientos artísticos a la hora de generar recursos 
Para generar un contenido de calidad, he tenido que emplear horas fuera de la 
planificación para aprender a generar recursos artísticos como iconos y dibujos 
que casaran a la perfección con mi idea de producto final. 
 

 Absoluta dedicación al diseño UX/UI 
Debido a la ingente cantidad de horas empleadas en desarrollar un prototipo 
acorde a las exigencias de las nuevas funciones y las continuas iteraciones 
requeridas para perfeccionarlo, no se ha podido realizar una implementación 
programática del frontal. Esto me ha demostrado que es muy difícil desarrollar 
algo desde cero con solo unas directrices básicas en este ámbito. 
 

 Complejidad del código heredado del anterior trabajo 
Ya que el código estaba desarrollado en PHP utilizando el framework 
Symfony, agregar las mejoras requeridas ha sido considerablemente más 
difícil de lo esperado, ya que no he utilizado un lenguaje similar en las 
asignaturas del grado ni en mi carrera personal o laboral. 
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5. Líneas futuras de trabajo 
 

 Implementar la aplicación con un framework front-end 
Todos los conocimientos se pueden aplicar a una aplicación front-end que 
utilice cualquiera de los frameworks investigados (u otro a elegir), ya que el 
diseño UX/UI realizado con el prototipo de la aplicación contiene todos los 
recursos necesarios para la implementación de ésta. Además, los flujos están 
descritos en el prototipo, y junto a la definición de casos de uso se puede 
abstraer fácilmente en tareas más atómicas la implementación. 
 

 Incluir panel de administración 
Para facilitar el mantenimiento de la aplicación, se puede generar un panel muy 
básico (con HTML, CSS y JavaScript básicos, sin emplear bibliotecas ni 
frameworks) para realizar las tareas más cotidianas. Sin embargo, un usuario 
con conocimientos básicos de gestión de bases de datos puede realizar las 
tareas de alta, baja, carga de actividades y lectura de informes de errores con 
facilidad mediante el uso de scripts SQL o similar. 
 

 Mensajería privada 
Una curiosa y útil funcionalidad a añadir podría ser la de permitir la mensajería 
interna privada mediante una bandeja de entrada para los usuarios. Esto 
permitiría a la aplicación servir además de método de comunicación 
alternativo entre los alumnos y el personal docente. 
 

 Alojamiento en el servidor asignado al DLACT de la Escuela 
El Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología tiene un 
servidor virtual proveído por el Centro de Cálculo que ha caído en desuso por 
las consecuencias de la situación de excepción causada por el Covid-19. Una 
vez rehabilitado, la aplicación puede alojarse en dicho servidor si se instancian 
los recursos que se generen en un futuro para el frontal de la aplicación y lo ya 
desarrollado en este proyecto, habilitando un punto de acceso a la aplicación. 
Es incógnito si se podrá acceder a este servidor desde fuera de la Escuela 
mediante VPN o sin ella. 
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6. Resultados finales 
 

Respecto a las conclusiones generales del proyecto, revisando los objetivos atómicos: 

 Interfaz gráfica: componentes y diseño. 
Los componentes y el diseño han sido preparados en su totalidad, 
manteniéndose en el prototipo de Figma y habiendo sido almacenados en un 
fichero comprimido facilitando la entrega a las tutoras para su custodia.  
 

 Interfaz gráfica: experiencia de usuario. 
El diseño UX/UI de la aplicación ha sido finalizado en su totalidad, quedando 
pendientes algunos cabos sueltos como los descritos en las líneas futuras de 
trabajo. Se ha intentado tener en consideración alumnos con necesidades 
especiales a la hora de idear los diseños. 
 

 Integración del sistema de comentarios. 
El sistema de comentarios ha sido contemplado en el diseño UX/UI y se ha 
facilitado su implementación mediante la modificación de la base de datos y 
de los desarrollos back-end. 
 

 Sistema de valoración por parte de alumnos. 
El sistema de valoración entre alumnos se ha introducido mediante el sistema 
de “estrellas” (Ilustración 33), habiéndose implementado las modificaciones 
de la base de datos y el endpoint requerido para la gestión de los datos. 
 

 Sistema de valoración por parte del personal docente. 
Actualmente se utiliza el sistema de valoración anteriormente mencionado 
para alumnos y profesores, por lo que puede considerarse un objetivo NO 
cumplido parcialmente. 
 

 Gamificación: recompensas al usuario 
Las recompensas por el uso de la aplicación se traducen en los puntos que se 
muestran en el ranking y los tickets para comprar cosméticos. Hay que tener 
en cuenta que el sistema de puntos no ha sido concretado, solo se ha esbozado. 
 

 Gamificación: fidelización del usuario 
La fidelización del usuario se consigue mediante las recompensas de inicio de 
sesión continuado y la perspectiva de incluir una batería de actividades 
diferentes que hagan del uso de la aplicación algo no repetitivo. 
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 Gamificación: experiencia del usuario 
La experiencia de usuario se ha intentado mantener lo más fiel posible a la 
aplicación pretérita, añadiendo el asistente virtual y las actividades para 
romper la monotonía que el proceso login-resumen-comentario-logout que 
podría aparecer al cabo de unos pocos días de uso. 

 

7. Conclusiones generales 
 

Este proyecto ha supuesto para mí a nivel personal una reconciliación con la 
informática, puesto que en mi paso por el mundo laboral se hacían continuas 
descalificaciones y menosprecios a la labor de un diseñador UX/UI como si no 
formara parte integral del desarrollo de una aplicación. 

A nivel de aprendizaje, he aprendido a manejar aplicaciones de prototipado con 
soltura, así como a ser crítico con los requisitos y las necesidades de una aplicación, 
poniéndome en el lugar de un usuario “de a pie” y usuarios con necesidades especiales 
antes que verlo desde los ojos de alguien con experiencia y manejo en la informática. 
Asimismo, me ha supuesto un primer acercamiento al mundo de la docencia, dada mi 
proyección académica. 

Me hubiera gustado desarrollar más a fondo mejoras para la parte lógica de la 
aplicación y tratar de implantar mi diseño en un framework como era el planteamiento 
inicial, sin embargo, la gestión del tiempo y las horas empleadas me hicieron cambiar 
de opinión para no sobrepasar excesivamente el número de horas dedicadas (con el 
peso que hubiera conllevado en el resto de aspectos de mi vida académica y laboral) 

En resumen, para mí ha sido toda una oportunidad y un auténtico placer descubrir de 
primera mano esa parte de la informática que no se basa en la programación pero que 
sigue siendo vital a la hora de formar parte de este mundo. 
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Anexos 
 

Anexo I: Casos de uso de la aplicación en el estado previo [1] 
 

I. Obtener información del sitio web: 
 Propósito: Obtener la información general del sitio y mostrar los menús 

de navegación. 
 Actor iniciador: Usuario. 
 Datos: 

o Salida: Información del sitio. 
 Eventos:  

o El usuario accede al sitio web. 
 

II. Registro: 
 Propósito: Crear un nuevo usuario en la aplicación 
 Actor Iniciador: Invitado 
 Precondición: 

o El usuario no está identificado en el sistema. 
o El nuevo usuario no existe en el sistema. 

  Postcondición:  
o El nuevo usuario se añade a la base de datos con los permisos 

básicos y su contraseña se cifra. 
 Datos: 

o Entrada: Datos del nuevo usuario 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario completa el formulario de registro. 
o El sistema comprueba que no existen usuarios duplicados, cifra 

la contraseña y almacena la información en la base de datos si 
es necesario 

o El sistema notifica al usuario del éxito o error de la operación. 
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III. Login: 
 Propósito: Validar e identificar al usuario. 
 Actor Iniciador: Invitado 
 Precondición:  

o El usuario identificado en el sistema. 
o El usuario existe en el sistema 

 Postcondición: 
o El usuario está identificado en el sistema. 

 Datos: 
o Entrada: Nombre de Usuario y Contraseña. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario intenta acceder con sus datos al sistema. 
o El sistema comprueba si los datos corresponden con los de 

alguno de los usuarios existentes. 
o En caso de éxito, se identifica al usuario y en caso de error se 

indica que los datos no son válidos 
 

IV. Actualización del perfil: 
 Propósito: Actualizar la información del usuario. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o La información del usuario se actualiza.  
 Datos: 

o Entrada: Cambios en el perfil del usuario. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema muestra al usuario sus datos actuales. 
o El usuario modifica los campos que considera necesarios. 
o El sistema modifica los valores en la base de datos. 
o El sistema informa al usuario si los cambios se han realizado o 

son erróneos. 
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V. Carga de contenidos: 
 Propósito: Subir al sistema un resumen con la información 

correspondiente. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema.  
 Postcondición: 

o El resumen se añade a la base de datos con la información 
proporcionada y marcando a su usuario como Autor del 
resumen. 

o Las imágenes y audios proporcionados se almacenan en el 
sistema. 

o El usuario recibe una cantidad de tickets determinada. 
 Datos: 

o Entrada: Datos del resumen. 
o Salida: Si hay éxito, confirmación de carga y número de tickets 

recibidos o error si no hay éxito. 
 Eventos: 

o El usuario completa el formulario de carga de contenidos. 
o El sistema guarda la información en la base de datos. Renombra 

el audio e imagen proporcionado para garantizar su unicidad y 
lo almacena en el servidor. Marca al usuario como creador del 
resumen. 

o El sistema confirma al usuario si la carga se ha realizado y se 
muestra el contenido o informa si se ha producido error. En caso 
de éxito, el usuario recibe una cantidad de tickets determinada. 
 

VI. Descubrimiento de contenidos: 
 Propósito: Visualizar el conjunto total de los contenidos cargados en el 

sistema. 
 Actor Iniciador: Usuario 
 Datos: 

o Salida: Se muestra la previsualización de todos los contenidos 
de forma ordenada. 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes y la 

muestra ordenadamente. 
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VII. Búsqueda de contenidos: 
 Propósito: Visualizar uno o varios de los contenidos cargados en el 

sistema filtrando según su nombre o autor del resumen o de la fuente 
original. 

 Actor Iniciador: Invitado 
 Datos: 

o Entrada: Información de filtrado. 
o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos que 

coincidan con los parámetros de búsqueda de forma ordenada 
de haberlos. Si no los hay, se indicará que no hay coincidencias. 

 Eventos: 
o El usuario rellena el campo de búsqueda. 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes y 

muestra los que coinciden con la búsqueda. Si no hay 
coincidencias se indica al usuario. 
 

VIII. Visualización de un contenido: 
 Propósito: Visualizar el contenido seleccionado. 
 Actor Iniciador: Usuario 
 Datos: 

o Salida: Se muestra la información completa relacionada con un 
contenido concreto. Se permite la reproducción del audio 
asociado. 

 Eventos: 
o El usuario indica el contenido que desea visualizar. 
o El sistema carga la información completa del contenido 

concreto. 
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IX. Suscripción a contenidos: 
 Propósito: Añadir un resumen a la biblioteca del usuario para acceder 

fácilmente en el futuro. 
 Actor Iniciador: Usuario identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o Se actualizan las suscripciones del usuario. 
 Datos: 

o Entrada: Resumen al que suscribirse. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema indica al usuario si está suscrito o no al contenido. 
o El usuario indica el elemento al que desea 

suscribirse/desuscribirse. 
o El sistema guarda modifica en la base de datos las suscripciones 

del usuario. 
o El sistema informa al usuario que la operación se ha realizado o 

si se ha producido un error. Se actualiza el estado de suscripción 
en la vista 
 

X. Visualización de biblioteca: 
 Propósito: Visualizar los contenidos propios y suscritos. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: Se muestra la previsualización de los contenidos que, o 
bien hayan sido cargados por el usuario o bien se está suscrito a 
ellos. 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información previa de los resúmenes a los 

que se está suscrito y los que pertenecen al usuario y los muestra 
ordenadamente. 

Requisito eliminado: se ha separado en dos requisitos diferentes: véase XXII y XXIII.  
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XI. Realización de comentarios sobre contenidos: 

 Propósito: Realizar un comentario sobre un resumen cargado en el 
sistema. 

 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Postcondición: 

o El comentario se añade a la base de datos relacionado al 
resumen correspondiente y con el usuario como autor.  

 Datos: 
o Entrada: Comentario 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El usuario realiza un comentario dentro de un resumen. 
o El comentario se añade al sistema. Se marca como autor al 

usuario y al resumen activo como resumen del que depende. 
o El sistema confirma al usuario que el comentario se ha añadido 

o si se ha producido un error. Se actualizan los comentarios en 
la vista. 
 

XII. Calificación de contenidos: 
 Propósito: Calificar un resumen de otro usuario de acuerdo con la 

valoración del usuario. 
 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El autor del resumen no es el usuario. 

 Postcondición: 
o La valoración del resumen se actualiza.  

 Datos: 
o Entrada: Valoración del resumen. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos:  
o El sistema indica al usuario si ya ha puntuado o no el resumen. 
o El usuario puntúa el resumen. 
o El sistema actualiza la valoración total del resumen. Se añade al 

usuario como que ha puntuado si aún no lo había hecho. 
o El sistema confirma al usuario que la valoración se ha procesado 

o si se ha producido un error. Se actualizan la valoración en la 
vista. 
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XIII. Calificación de comentarios: 

 Propósito: Calificar un comentario de acuerdo con la valoración del 
usuario. 

 Actor Iniciador: Usuario Identificado. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
o El autor del comentario no es el usuario. 

 Postcondición: 
o La valoración del comentario se actualiza.  

 Datos: 
o Entrada: Valoración del comentario. 
o Salida: Confirmación si hay éxito o error si no lo hay. 

 Eventos: 
o El sistema indica al usuario si ya ha puntuado o no el 

comentario. 
o El usuario puntúa el comentario. 
o El sistema actualiza la valoración total del resumen. Se añade al 

usuario como que ha puntuado si aún no lo había hecho. 
o El sistema confirma al usuario que la valoración se ha procesado 

o si se ha producido un error. Se actualizan la valoración en la 
vista. 
 

XIV. Visualización de alumnos: 
 Propósito: Visualizar el conjunto de alumnos del curso activo cargados 

en el sistema. 
 Actor Iniciador: Profesor. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: Se muestran todos los usuarios del curso activo, así 
como su información básica 

 Eventos: 
o El sistema procesa la información de los alumnos del curso 

activo y la muestra ordenadamente. 
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XV. Visualización de un alumno seleccionado: 
 Propósito: Visualizar al alumno seleccionado. 
 Actor Iniciador: Profesor. 
 Precondición:  

o El usuario está identificado en el sistema. 
 Datos: 

o Salida: Se muestran todos los usuarios del curso activo, así 
como su información básica. 

 Eventos: 
o El usuario indica el alumno al que desea visualizar. 
o El sistema carga la información completa del alumno concreto. 
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Anexo II: Definición de las tablas y vistas de la base de datos 
 

Este anexo dispone la definición de las tablas y vistas de la base de datos a partir de 
los que se heredaron del trabajo anterior. 

 User: Contiene la información de los usuarios dados de alta en la plataforma. 
o Id: Identificador único y autogenerado de cada usuario. (Entero, 11) 
o Username: Nombre de usuario que usará en la aplicación. Único. 

(Varchar, 20)* 
o Role: El rol del usuario y que definirá sus permisos. (Varchar, 15) 
o Password: Contraseña seleccionada por el usuario, cifrada. * (Varchar, 

255) 
o Subscriptions: Array de formato texto con los identificadores de los 

resúmenes a los que está suscrito el usuario. (Longtext) 
o Email: Correo electrónico del Usuario. Único. (Varchar, 128)* 
o Face: Identificador del aspecto del asistente en uso. (Entero, 2) 
o Theme: Identificador del color de la aplicación en uso. (Entero, 2) 
o Is_first_login: Indica si el usuario ha entrado alguna vez en la 

aplicación para mostrar el tutorial. (Booleano, por defecto true) 
o Last_login_day: Contiene la fecha de último inicio de sesión del 

usuario. (Fecha, formato día/mes/año) 

En esta tabla, los campos con asterisco indican los que no serían necesarios en caso 
de que la aplicación esté conectada a los sistemas de autenticación del Centro de 
Cálculo de la ETSIINF, sustituidos por el número de matrícula y la contraseña que el 
usuario utiliza en el resto de recursos de la Escuela. 

 Game_info: Almacena la información relativa al sistema de gamificación de 
la aplicación. 

o User_id: Identificador único del usuario al que pertenece la 
información (Entero, 11) 

o Points: El número de puntos que el usuario tiene en el ranking. (Entero, 
8) 

o Tickets: El número de tickets que el usuario ha conseguido y no 
gastado. (Entero, 8) 

o Themes: Array con los identificadores de los temas que ha 
desbloqueado el usuario (Longtext) 

o Faces: Array de formato texto con los identificadores de los aspectos 
del asistente que ha desbloqueado el usuario (Longtext) 
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 Activities: Alberga las baterías de actividades cargadas por el personal 
docente para la realización por parte de los alumnos. 

o Id: Identificador único y autogenerado de cada actividad. (Entero, 11) 
o Type: Identificador relativo al tipo de actividad almacenada. (Entero, 

2) 
o Data: Array de formato texto con los datos que serán cargados en la 

vista de la actividad. (Longtext) 
 Summaries: Contiene la información de los resúmenes subidos a la 

plataforma. 
o Id: Identificador único y autogenerado de cada resumen. (Entero, 11) 
o User_id: Identificador del usuario que creó el resumen. (Entero, 11) 
o Title: Título del resumen. (Varchar, 255) 
o Autor: Autor de la fuente original. (Varchar, 255) 
o Synopsys: Breve resumen del contenido. (Longtext) 
o Source: Enlace a la fuente original (Longtext) 
o About: Información breve sobre el autor de la fuente original. 

(Longtext) 
o Text_summary: Cuerpo del resumen realizado por el usuario. 

(Longtext) 
o Image_name: Nombre de la imagen dentro del sistema. (Varchar, 255) 
o Audio_name: Nombre del audio dentro del sistema. (Varchar, 255) 
o Rating: Array de formato texto con las valoraciones que se le ha ido 

dando al resumen, para calcular y mostrar en la vista de resúmenes. 
(Longtext) 

 

 Comment: Contiene la información relativa a los comentarios de resúmenes. 
o Id: Identificador único y autogenerado de cada comentario. (Entero, 

11) 
o Comment: Contenido del comentario. (Longtext) 
o User_id: Identificador del usuario que creó el comentario. (Entero, 11) 
o Summary_id: Identificador del resumen al que pertenece el 

comentario. (Entero, 11) 
o Rating: Array de formato texto con las valoraciones que se le ha ido 

dando al comentario, para calcular y mostrar en la vista de comentarios 
de un resumen. (Longtext) 
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 Auditory: Contiene la información relativa a los informes de errores, para ser 
tratados por los usuarios administradores. 

o Id: Identificador único y autogenerado de cada informe. (Entero, 11) 
o Report: Contenido del informe de errores. (Longtext) 
o User_id: Identificador del usuario que creó el informe. (Entero, 11) 
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