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RESUMEN 

A día de hoy no podemos negar que el uso de Internet y las nuevas tecnologías 
es algo que ha pasado a formar parte de la vida de cada vez más niños, jóvenes y 
adolescentes de forma cotidiana y cada vez a una edad más temprana. Es por ello, que 
se ha hecho habitual proporcionarles, constantemente, más herramientas que les 
faciliten el aprendizaje, al tiempo que se entretienen usando estas tecnologías.  

Es por todo esto y gracias al Colegio de Infantil y Primaria “Isaac Albéniz” de 

Cuenca y al Proyecto Europeo “European Contest: A bilingual challenge”, que surge la 

idea para llevar a cabo la realización de este proyecto. El proyecto consiste en la 
creación de una aplicación Web en la que, a partir de diferentes juegos de preguntas y 
respuestas de forma individual o competitiva, se fomenta el aprendizaje y la diversión 
de los más jóvenes. 

“European Contest: A bilingual challenge”, es un proyecto llevado a cabo por 

siete centros educativos europeos. A través de este proyecto y haciendo uso de la 
lengua inglesa, se trata de acercar y dar a conocer las diferentes culturas de los países 
participantes al alumnado de dichos centros. 
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ABSTRACT 

Nowadays we can’t deny that the use of Internet and the new technologies is 
something that has become part of the life of increasingly kids, younger people and 
teenagers on a daily basis and each time at a younger age. It is for this reason that it has 
become more common to provide them more tools to facilitate learning, while being 
entertained using these technologies. 

For all of this and thanks to the Childhood and Primary Education School "Isaac 
Albeniz" of Cuenca and the European Project "European Contest: A bilingual challenge", 
that the idea to carry out this Project appeared. The project involves creating a Web 
application in which, from different sets of questions and answers, in a individually or 
competitive way, learning and fun of the younger is encouraged. 

"European Contest: A bilingual challenge" is a project carried out by seven 
European schools. The aim of the project (using the English language), is to make known 
the different cultures of the different countries that take part in the project, and bring them 
closer to the students. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

CONTENIDO 

1.1.- MOTIVACIÓN .................................................................................. 1  

1.2.- OBJETIVOS .................................................................................... 1 

1.3.- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA .................................................. 2 
 

 En este capítulo se argumentan las razones y motivaciones que han llevado a la 
elección de este proyecto. También se exponen los objetivos a lograr con el desarrollo 
y realización del proyecto. 
 

1.1- MOTIVACIÓN 

Tras las diferentes asignaturas de programación cursadas a lo largo de la carrera 
(C, Java, Android) y a pesar de darme cuenta de que eran conocimientos complicados 
de adquirir, aprender y entender, también ha sido lo que más atrajo mi atención. Por 
este motivo decidí que en mi proyecto final quería hacer algo relacionado con ello.  

 
Por ello cuando el profesor de la Escuela Politécnica de Cuenca José Manuel 

Pastor me propuso la participación en el Proyecto “European Contest: a bilingual 
challenge” y el desarrollo de “European Contest: The Game”, decidí que era la ocasión 
perfecta para aprender, profundizar y practicar con nuevas formas de programación que 
siempre me habían motivado, como son HTML, CSS, PHP. También surgió en ese 
momento la idea de desarrollar una app el sistema operativo Android. 

 
 Quizás el hecho de desconocer muchos aspectos de estos lenguajes de 

programación, pero partiendo de una base mínima de conocimientos, el reto de 
embarcarme en el desarrollo de un proyecto semiprofesional, participar en un proyecto 
europeo al tiempo que ampliaba y perfeccionaba mis aptitudes para programar y, sobre 
todo, poder ser partícipe en la creación de un videojuego, fue lo que me dio el último 
empujón para decidirme a la hora de elegir este proyecto para mi Trabajo Fin de Grado. 
Ya antes me había planteado llevar a cabo la creación de alguna Web sencilla, algún 
foro, etc. relacionado con el tema de los videojuegos. 

1.2.-OBJETIVOS 

“European Contest: The Game” es un proyecto que ha sido retomado para sufrir 
una transformación completa tanto visual como técnicamente, así como implementar 
nuevos modos de juego. Ha sido necesario realizar muchos cambios por lo que ha 
tenido que ser creado casi desde cero, manteniendo únicamente la base de datos y las 
conexiones que se realizan con ella. El objetivo final de este proyecto por tanto es doble: 
por una parte aprender y profundizar en los distintos lenguajes de programación y diseño 
Web como son HTML, PHP, CSS y JavaScript. En segundo lugar, mejorar la aplicación 
Web en relación a los siguientes puntos: 
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1. Creación de un nuevo diseño diferente para toda la aplicación Web, 
haciéndolo más sencillo y limpio y a su vez facilitar el entendimiento del mismo 
gracias a diversas animaciones y vídeos en forma de tutorial, así como la 
implementación de otras funcionalidades (logout, cerrar sesión, añadir salas 
para el modo multijugador, etc.). 

 
2. Corrección de errores tanto de los modos de juego ya existentes, ya sea en 
la generación y visualización de preguntas, mostrar usuarios, modo de cómputo 
de puntos, etc., así como pequeños fallos a la hora de crear usuarios, 
resolución en dispositivos, etc. 
 
3. Creación de dos modos de juego completamente nuevos: un “Modo tablero” 

con diferentes niveles de dificultad en el que pueden participar hasta 4 
jugadores y el “Modo Asignatura” creado con el objetivo de poder darle uso en 
las aulas con la posibilidad de editarlo para poder adaptarse y usarse en 
próximos años. En este modo de juego se puede elegir entre diferentes 
asignaturas de los diversos países que constituyen el proyecto. 
 
4. Por último, se ha desarrollado una aplicación para dispositivos Android que 
facilita el acceso al juego sin necesidad de utilizar el navegador y que ha sido 
subida a la plataforma “Play Store” para su descarga gratuita. 

 

1.3.- ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

 La memoria se distribuye en varios capítulos con el objetivo de explicar de forma 
detallada los conceptos y métodos por los que ha sido posible la realización del 
proyecto. 
 
 En el Capítulo 2 se analizan las tecnologías utilizadas, así como la base teórica 
que permite comprender y entender los conceptos sobre los que se ha construido y 
desarrollado el proyecto. 
  
 En el Capítulo 3 se detalla el desarrollo llevado a cabo para mejorar, ampliar y 
corregir la aplicación Web. Se centra en el desarrollo de la nueva interfaz y los nuevos 
modos de juego, una App para Android y en las correcciones aplicadas sobre la versión 
anterior de la aplicación, así como las nuevas funcionalidades implementadas. 
 
 En el Capítulo 4 se muestra a modo de manual de instrucciones, el uso de la 
aplicación Web y de todas las páginas que la forman. 
 
 Por último, en el Capítulo 5 se desarrollan las conclusiones obtenidas una vez 
finalizado el proyecto y se proponen algunas ideas que podrían ponerse en práctica en 
un futuro con el objetivo de mejorar la aplicación Web. 
 
 Finalmente se completa la memoria con el Pliego de condiciones, el Presupuesto 
y los Planos. Estos apartados son necesarios para la completa comprensión del 
proyecto. También se incluye un apartado Bibliografía en el que se referencian las 
fuentes consultadas durante la realización del proyecto.  
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

CONTENIDO 
 

2.1.- APLICACIONES WEB .................................................................... 3 
2.1.1. ¿Qué es una aplicación Web? .......................................... 3 
2.1.2. Historia ............................................................................... 4 
2.1.3. Diseño Web ........................................................................ 5 
2.1.4. HTML .................................................................................. 6 
2.1.5. CSS ..................................................................................... 9 
2.1.6. SQL ................................................................................... 12 

 

2.2.- PROGRAMACIÓN WEB ............................................................... 13  
2.2.1. ¿Qué es la programación Web? ..................................... 13 
2.2.2. PHP ................................................................................... 14 
2.2.3. JavaScript ........................................................................ 16 

 

2.3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA ................... 17 
2.3.1. Tecnología educativa ...................................................... 17 
2.3.1. Incorporación de la tecnología en la educación ........... 18 
2.3.1. Beneficios de la tecnología en la educación ................ 19 

 

 En este capítulo se desarrolla la base teórica sobre la que se desarrolla el 
proyecto y que es necesaria conocer para entender el desarrollo del mismo, así como 
los capítulos posteriores del resto de la memoria. 

 
2.1.- APLICACIONES WEB  

A continuación, se explican los conceptos básicos necesarios para entender el 
concepto de aplicación Web. 

 

2.1.1.- ¿Qué es una aplicación Web? 

En la Ingeniería de Software se denomina Web a aquellas herramientas que los 
usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web, a través de Internet o de 
una intranet, mediante un navegador. Es decir, es una aplicación software que se 
codifica en un lenguaje soportado por los navegadores Web en la que se confía la 
ejecución al propio navegador [1]. 
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Las aplicaciones Web son populares debido a lo práctico del navegador 
Web como cliente ligero, a la independencia del sistema operativo, así como a la 
facilidad para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software a 
miles de usuarios potenciales [2]. 

Cabe destacar que una página Web puede contener elementos que permiten 
una comunicación activa con el usuario, lo que permite a este último acceder a los datos 
de modo interactivo gracias a que la página responderá a cada una de sus acciones 
como, por ejemplo, rellenar y enviar formularios o acceder a gestores de bases de datos 
de todo tipo [1]. 

 

2.1.2.- Historia 

En un principio la Web era sencillamente una colección de páginas estáticas, 
documentos, etc., disponibles para su consulta o descarga.  

El paso siguiente en su evolución fue la inclusión de un método para elaborar 
páginas dinámicas que permitieran que lo mostrado tuviese carácter dinámico. Este 
método fue conocido como CGI (del inglés "Common Gateway Interface") y definía un 
mecanismo mediante el cual se podía trasferir información entre el servidor y ciertos 
programas externos. Gracias a su sencillez, los CGIs siguen siendo muy utilizados ya 
que la mayoría de los servidores Web pueden soportarlos. Además, los CGIs nos 
permiten elegir el lenguaje de programación que queramos utilizar para su desarrollo. 

Pero el funcionamiento de los CGI tenía un problema que consistía en que cada 
vez que se recibía una petición, el servidor Web lanzaba un proceso que ejecutaba el 
programa CGI. A su vez, la mayoría de CGI estaban escritos en algún lenguaje que 
necesitaba ser probado mientras estaba en funcionamiento como puede ser Java o 
VisualBasic, lo que significaba que el servidor debía soportar una gran carga. 

Para intentar solucionar los problemas de rendimiento se empezaron a 
desarrollar alternativas a los CGI. Para ello se siguieron dos caminos: primero se 
diseñaron sistemas de ejecución de módulos que estuvieran más integrados con el 
servidor, para evitar que tuviera que ejecutar muchos programas. Y segundo, se habilitó 
al servidor para que incluyera un intérprete de algún lenguaje de programación que le 
permitiera ejecutar el código y así, reducir el tiempo de respuesta. 

Es por esto que empezaron a surgir diferentes arquitecturas y lenguajes de 
programación que admitían el desarrollo de aplicaciones Web, siguiendo los dos 
caminos mencionados anteriormente. Las arquitecturas que tuvieron más éxito y fueron 
más utilizadas son las que daban acceso al servidor para interpretar los comandos 
incrustados en las páginas HTML (del inglés “HyperText Markup Language”) y a su vez, 
solucionaban los problemas de rendimiento de los CGI gracias a un sistema de 
ejecución más enlazado al servidor. 
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Una de las tecnologías que más éxito tuvo y por ello es una de más utilizadas 
hoy en día es el lenguaje de programación interpretado por el servidor PHP (del inglés 
“Pre Hypertext Processor”), que permite incrustar HTML a través de una sintaxis 

proveniente de C y Perl. Otro de los motivos de su éxito fue su sencillez y facilidad de 
aprendizaje, así como su potencia [2]. 

Otra de las tecnologías más potentes es la seguida por Sun Microsystems1 con 
Java y que está formado por dos componentes: un lenguaje que permite la incrustación 
de código en las páginas HTML que el servidor convierte en programas ejecutables JSP 
(del inglés "Java Server Pages") que facilitan la creación de páginas web dinámicas y 
un método de programación muy ligado al servidor con un rendimiento superior a los 
CGIs, denominado "Java Servlet" que se utiliza para ampliar las capacidades de un 
servidor [2] [3] [4]. 

 

2.1.3.- Diseño web 

El diseño Web es una actividad que consiste en la planificación, diseño, 
implementación y mantenimiento de sitios Web. No se centra únicamente en la 
implementación del diseño convencional, ya que se abarcan diferentes aspectos como 
el diseño gráfico Web, diseño de interfaz y experiencia de usuario, la navegabilidad, la 
interactividad, la arquitectura de la información o la interacción de medios, entre los que 
podemos mencionar audio, texto, imagen, enlaces, video y la optimización de motores 
de búsqueda.  

La unión de un buen diseño con una jerarquía bien elaborada de contenidos 
aumenta la eficiencia de la Web como canal de comunicación e intercambio de datos, 
brindando posibilidades tales como el contacto directo entre el productor y 
el consumidor de contenidos. 

El diseño Web ha visto amplia aplicación en los sectores comerciales de Internet 
especialmente en la “World Wide Web” o WWW. A menudo la Web se utiliza como 
medio de expresión plástica en sí. Artistas y creadores, por ejemplo, hacen de las 
páginas en Internet un medio más para ofrecer sus producciones y utilizarlas como un 
canal más de difusión de su obra [5]. 

Las etapas fundamentales a la hora de crear el diseño para una página Web son 
las siguientes: 

1. Diseño visual de la información que se desea editar. En esta etapa se 
trabaja distribuyendo el texto, los gráficos, los vínculos a otros documentos y 
otros objetos multimedia que se consideren pertinentes. Es importante que antes 
de trabajar directamente sobre el código se tenga un prediseño o boceto hecho, 
ya que ello facilitará tener un orden claro sobre el diseño. 

                                                 
1 Página oficial de Sun Microsystems: https://www.oracle.com/sun/index.html 

https://www.oracle.com/sun/index.html
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2. Estructura y relación jerárquica de las páginas del sitio Web. Una vez que 
se tiene este boceto se pasa a ‘escribir’ la página Web. Para esto y 

fundamentalmente para manejar los vínculos entre documentos se creó el 
lenguaje de marcación de hipertexto o HTML. 

3. Posicionamiento en buscadores o SEO (del inglés “Search Engine 

Optimization”). Consiste en optimizar la estructura del contenido para mejorar la 
posición en que aparece la página en determinada búsqueda [5]. 

 

2.1.4.- HTML 

HTML (del inglés “HyperText Markup Language”) hace referencia al lenguaje de 
marcado para la elaboración de páginas Web. Define una estructura básica y un código 
(denominado código HTML) para la definición del contenido de una página Web, como 
pueden ser texto, imágenes, videos, etc… Es un estándar a cargo del “Consorcio WWW” 

o W3C2 (del inglés “World Wide Web Consortium”), organización que se dedica a la 
estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la Web, sobre todo en lo que se 
refiere a su escritura e interpretación. La Figura 1 muestra el icono que puede utilizarse 
para indicar que una página Web utiliza HTML. 

Se considera el lenguaje Web más importante, siendo su invención crucial en la 
aparición, desarrollo y expansión de la “World Wide Web”. Es el estándar que se ha 
impuesto en la visualización de páginas Web y es el que todos los navegadores actuales 
han adoptado [6]. 

 
Figura 1: Icono HTML 

 (http://findicons.com) 

Se trata de un formato abierto que surgió a partir de las etiquetas SGML (del 
inglés “Standard Generalized Markup Language”). Es un concepto traducido 
generalmente como “Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado” y que se 
entiende como un sistema que permite ordenar y etiquetar diversos documentos dentro 
de una lista.  

HTML es el lenguaje que se utiliza para especificar los nombres de las etiquetas 
que se utilizarán al ordenar. No existen reglas para dicha organización, por lo que se 
refiere a él como un sistema de formato abierto. 

                                                 
2 Página oficial W3C: http://www.w3c.es/ 

http://findicons.com/
http://www.w3c.es/
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Es un lenguaje muy simple y general que sirve para definir otros lenguajes que 
tienen que ver con el formato de los documentos. El texto se crea a partir de etiquetas, 
también llamadas tags, que permiten interconectar diversos conceptos y formatos. 

Al ser un estándar, HTML busca ser un lenguaje que permita que cualquier 
página Web escrita en una determinada versión, pueda ser interpretada de la misma 
manera por cualquier navegador Web actualizado [7]. 

A lo largo de sus diferentes versiones se han incorporado y suprimido diversas 
características, siempre con el fin de hacerlo más eficiente y facilitar el desarrollo de 
páginas Web compatibles con distintos navegadores y plataformas (ordenadores de 
sobremesa, ordenadores portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas, etc.). No obstante, 
para interpretar correctamente una nueva versión de HTML, los desarrolladores de 
navegadores Web deben incorporar estos cambios y el usuario debe ser capaz de usar 
la nueva versión del navegador con los cambios incorporados [6]. 

Existen dos herramientas fundamentales e imprescindibles asociadas al 
lenguaje HTML. Por un lado los editores HTML para crear documentos HTML, como 
pueden ser DreamWeaver3  de Adobe o Microsoft Visual Studio Express4 de Microsoft, 
entre muchos otros y por otro lado, los navegadores para visualizar dichos documentos, 
como pueden ser Google Chrome5 o Mozilla Firefox6. Sin olvidar que también se utilizan 
otras herramientas automatizadas para generar páginas Web, como son 
los conversores desde otros formatos y los revisores y validadores, que permiten 
analizar los documentos HTML ya creados para comprobar si se ajustan a los 
parámetros de este lenguaje [8]. 

Para la escritura de HTML se crean etiquetas que aparecen especificadas a 
través de corchetes o paréntesis angulares: < y >. Entre sus componentes 
los elementos dan forma a la estructura esencial del lenguaje y poseen dos 
propiedades: el contenido en sí mismo y sus atributos. En la Figura 2 se muestra la 
estructura que sigue una página HTML, con su cabecera y cuerpo. 

 
Figura 2: Esquema HTML 

 (http://librosweb.es/libro/xhtml/) 

                                                 
3 Página oficial de Dreamweaver: http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html 
4 Página oficial Microsoft Visual Studio Express: http://www.microsoft.com/express 
5 Página oficial de Google Chrome: https://www.google.es/chrome/browser/desktop/ 
6 Página oficial de Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/ 

http://librosweb.es/libro/xhtml/
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html
http://www.microsoft.com/express
https://www.google.es/chrome/browser/desktop/
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
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Cabe destacar que el código HTML permite ciertos códigos que se conocen 
como scripts, los cuales brindan instrucciones específicas a los navegadores y se 
encargan de procesar el lenguaje. Entre los scripts que pueden agregarse los más 
conocidos y utilizados son JavaScript y PHP [7]. 

Los estándares oficiales HTML son: HTML 2.0, HTML 3.2, HTML 4.0, HTML 4.01 
y HTML 5. HTLM 5 es la última especificación oficial y se espera que continúe 
evolucionando a lo largo de los próximos años. XHTML (del inglés “eXtensible 

HyperText Markup Language”) es una forma más avanzada del HTML que se suponía 
iba a sustituir a éste último y se puede considerar que ha quedado integrado dentro del 
HTML 5. 

Las características de los distintos estándares, así como su evolución es la 
siguiente: 

 HTML 2.0: En 1995 se publica el estándar HTML 2.0. A pesar de su 
nombre, HTML 2.0 es el primer estándar oficial de HTML, es decir, no existió 
HTML 1.0. HTML 2.0 no soportaba tablas y simplificaba al máximo la 
estructura del documento para agilizar su edición. La declaración explícita 
de los elementos body, html y head era opcional. 

 

 HTML 3.2: La versión HTML 3.2 se publicó en 1997 y es la primera 
recomendación de HTML publicada por el W3C. Esta revisión incorporó los 
últimos avances de las páginas Web desarrolladas hasta 1996, como 
applets7 de Java y texto que fluye alrededor de las imágenes. 

 

 HTML 4.01: La última especificación oficial de HTML se publicó en 
diciembre de 1999 y se denomina HTML 4.01. Desde la publicación de 
HTML 4.01, el W3C se centró en el desarrollo del estándar XHTML. Por 
este motivo, en el año 2004 las empresas Apple, Mozilla y Opera mostraron 
su preocupación por la falta de interés del W3C en HTML y decidieron 
organizarse en una nueva asociación llamada WHATWG (del inglés “Web 

Hypertext Application Technology Working Group”) que comenzó el 
desarrollo del HTML 5 y cuyo primer borrador oficial se publicó en enero de 
2008. Debido a la fuerza de las empresas que forman el grupo WHATWG y 
a la publicación de los borradores de HTML 5.0, en marzo de 2007 el W3C 
decidió retomar la actividad estandarizadora de HTML, dentro del cual 
decidió integrar el XHTML. 

 

                                                 
7 Componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa como por 
ejemplo en un navegador Web. 
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 HTML 5/5.1/5.2: El consorcio internacional W3C, después de una evolución 
de varios años, liberó el HTML 5 como estándar oficial a finales de octubre 
de 2014. HTML 5 incorpora nuevos elementos que no estaban 
contemplados en HTML 4.01, como por ejemplo: nuevas etiquetas, se crea 
una nueva estructura de elementos, se añadieron nuevas formas de 
ingresar texto, se introduce la posibilidad de introducir audio y video de 
forma directa en la Web (sin necesidad de plugins o complementos en los 
navegadores), entre otras novedades. El W3C irá lanzando 
progresivamente nuevas evoluciones del HTML 5 [9]. 

 

2.1.5.- CSS 

CSS u “Hojas de Estilo en Cascada” (del inglés “Cascading Style Sheets”) es un 
mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, 
cómo se va a imprimir, o cómo va a ser pronunciada la información presente en ese 
documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos 
ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. 
La Figura 3 muestra el icono que puede utilizarse para indicar que una página Web 
utiliza CSS. 

 
Figura 3: Icono CSS 

 (http://findicons.com) 

La idea que se encuentra detrás del desarrollo de CSS es separar la estructura 
de un documento de su presentación. Los “estilos” definen la forma de mostrar los 
elementos HTML y XML (del inglés “eXtensible Markup Language”).  

CSS permite a los desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de 
múltiples páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo, marcado para un 
elemento en la CSS, afectará a todas las páginas vinculadas a esa CSS en las que 
aparezca ese elemento [11]. 

CSS es muy intuitivo y sencillo una vez se llega a aprender ya que, para su 
definición, siempre se hace uso de un identificador de etiqueta HTML (como por ejemplo 
<H1>). Posteriormente indicamos con qué aspecto queremos que se muestren todas 
las etiquetas <H1> que aparecen en un documento. Al igual que con <H1> podemos 
definir cómo queremos que se muestren las distintas partes del documento HTML. En 
cada caso podemos definir las propiedades de cada parte (color, tipo de fuente, tamaño, 
espacio, imagen) asignándole un determinado valor, como puede apreciarse en la 
Figura 4 [12]. 

http://findicons.com/
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Figura 4: Regla CSS  

(https://www.dariobf.com) 

CSS funciona a base de reglas, es decir, declaraciones sobre el estilo de uno o 
más elementos. Las hojas de estilo están compuestas por una o más de esas reglas, 
aplicadas a un documento HTML o XML. La regla tiene dos partes: un selector y la 
declaración. A su vez la declaración está compuesta por una propiedad y el valor que 
se le asigne [11]. 

CSS fue toda una revolución en el mundo del diseño Web. Estos son algunos los 
beneficios que ofrece: 

 Control de la presentación de muchos documentos desde una única hoja 
de estilo. 

 Control más preciso de la presentación. 

 Aplicación de diferentes presentaciones a diferentes tipos de medios 
(pantalla, impresión, etc.). 

 Numerosas técnicas avanzadas y sofisticadas [13]. 

 

CSS se ha creado en varios niveles y perfiles. Cada nivel de CSS se construye 
sobre el anterior, generalmente añadiendo funciones al previo. 

Los perfiles suelen ser parte de uno o varios niveles de CSS definidos para un 
dispositivo o interfaz particular. Actualmente, pueden usarse perfiles para dispositivos 
móviles, impresoras o televisiones. A continuación se indican brevemente las diferentes 
especificaciones de CSS existentes: 

.CSS1 

La primera especificación oficial de CSS, recomendada por la W3C fue CSS1, 
publicada en diciembre de 1995 y abandonada en abril de 2008. 

Algunas de las funcionalidades que ofrece son: 

 Propiedades de las fuentes, como tipo, tamaño, énfasis... 

 Color de texto, fondos, bordes u otros elementos. 

 Atributos del texto, como espaciado entre palabras, letras, líneas, etc. 

https://www.dariobf.com/
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 Alineación de textos, imágenes, tablas u otros. 

 Propiedades de caja, como margen, borde, relleno o espaciado. 

 Propiedades de identificación y presentación de listas. 

.CSS 2 

La especificación CSS2 fue desarrollada por la W3C, publicada como 
recomendación en mayo de 1998 y abandonada en abril de 2008.  

Como ampliación de CSS1, se ofrecieron, entre otras: 

 Las funcionalidades propias de las capas (<div>) como de 
posicionamiento relativo/absoluto/fijo, niveles (z-index), etc. 

 El concepto de "media types8". 

 Soporte para las hojas de estilo auditivas 

 Texto bidireccional, sombras, etc. 

 

.CSS 2.1 

La primera revisión de CSS2, conocida como "CSS 2.1", corrige algunos errores 
encontrados en CSS2, elimina funcionalidades poco soportadas o inoperables en los 
navegadores y añade alguna nueva especificación. 

De acuerdo al sistema de estandarización técnica de las especificaciones, 
CSS2.1 tuvo el estatus de "candidato" (candidate recommendation) durante varios 
años, pero la propuesta fue rechazada en junio de 2005. En junio de 2007 fue propuesta 
una nueva versión candidata y actualizada en 2009, pero nuevamente rechazada en 
diciembre de 2010. 

En abril de 2011, CSS 2.1 volvió a ser propuesta como candidata y después de 
ser revisada por el W3C Advisory Committee, fue finalmente publicada como 
recomendación oficial el 7 de junio de 2011. 
 

.CSS 3 

A diferencia de CSS2, que fue una única especificación que definía varias 
funcionalidades, CSS3 está dividida en varios documentos separados llamados 
"módulos". 

 

                                                 
8 Categoría general de contenido de datos, como puede ser una aplicación, una imagen, un 
mensaje de texto, etc. 
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Cada módulo añade nuevas funcionalidades a las definidas en CSS2, de manera 
que se preservan las anteriores para mantener la compatibilidad. 

Los trabajos en el CSS3 comenzaron a la vez que se publicó la recomendación 
oficial de CSS2 y los primeros borradores de CSS3 fueron liberados en junio de 1999 
[14]. 
 

2.1.6.- SQL 

El SQL (del inglés “Structured Query Language”) es el lenguaje estándar 

ANSI/ISO de definición, manipulación y control de bases de datos relacionales. Es un 
lenguaje declarativo: sólo hay que indicar qué se quiere hacer. En cambio, en los 
lenguajes procedimentales es necesario especificar cómo hay que hacer cualquier 
acción sobre la base de datos. El SQL es un lenguaje muy parecido al lenguaje natural, 
concretamente se parece al inglés. Por esta razón y como lenguaje estándar, SQL es 
un lenguaje con el que se puede acceder a todos los sistemas relacionales comerciales. 
La Figura 5 muestra el icono que puede utilizarse para indicar que una página Web 
utiliza el lenguaje SQL. [16]. 

 
Figura 5: Icono SQL 

 (http://findicons.com) 

SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos que explota la flexibilidad y 
potencia de los sistemas relacionales, permitiendo así gran variedad de operaciones. 

Es un lenguaje declarativo de "alto nivel" que gracias a su fuerte base teórica y 
su orientación al manejo de conjuntos de registros, que no a registros individuales, 
permite una alta productividad en codificación y la orientación a objetos. De esta forma, 
una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que se utilizarían en un 
lenguaje de bajo nivel orientado a registros [18]. 

SQL tiene las siguientes características: 

 Lenguaje de definición de datos o LDD: Proporciona comandos para la 
definición de esquemas de relación, borrado de relaciones y modificaciones 
de los esquemas de relación. 

 Lenguaje interactivo de manipulación de datos o LMD: Incluye 
lenguajes de consultas basados tanto en álgebra relacional como en cálculo 
relacional de tuplas. 

http://findicons.com/
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 Integridad: El LDD de SQL incluye comandos para especificar las 
restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la 
base de datos. 

 Definición de vistas: El LDD incluye comandos para definir las vistas. 

 Control de transacciones: SQL tiene comandos para especificar el 
comienzo y el final de una transacción. 

 SQL incorporado y dinámico: Esto quiere decir que se pueden incorporar 
instrucciones de SQL en lenguajes de programación como: C++, C, Java, 
PHP, Cobol, Pascal y Fortran [17]. 

 
2.2.- PROGRAMACIÓN WEB  

A continuación se explican los conceptos básicos necesarios para entender el 
concepto de programación Web. 

 

2.2.1.- ¿Qué es la programación Web? 

La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 
código fuente de programas computacionales. El código fuente es escrito en un lenguaje 
de programación. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un 
comportamiento deseado.  

La programación de los sitios Web es una de las disciplinas, dentro del mundo 
de Internet, que más se ha desarrollado y no deja de sorprender día a día con la apertura 
de posibilidades que ofrece, ya que, no sólo satisface las necesidades que se generan, 
sino que, además, ofrece servicios a los usuarios que éstos no habrían llegado ni a 
imaginar. 

En principio el gran desarrollo de Internet se fundamentó en la posibilidad de 
enlazar a través de hipervínculos diferentes páginas Web, lo que generó la enorme 
interconexión que es hoy Internet. Esta base que inició esta red fue desarrollada y 
generó el lenguaje icono de las páginas Web que es HTML. 

Pero no se quedó únicamente en el desarrollo del lenguaje HTML. A la vez 
aparecieron otros lenguajes que desataron una reacción en cadena con respecto a las 
operaciones que se podían lograr en un sitio Web. 

De esta forma apareció el lenguaje Java que mejoró sustancialmente la 
interacción con el usuario, de manera que éste anexó una sensación de amigabilidad y 
usabilidad en Internet, contribuyendo a que su utilización sea mayor. 
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Los servidores comenzaron a adaptarse a estas nuevas tecnologías y lenguajes 
y empezaron a mejorar sus servicios permitiendo que, a través de programas, se pudiera 
generar un diálogo online con los usuarios de forma que éstos recibieran la información 
que buscaban más rápido y de forma más eficiente. 

Por ello, tras Java nació JavaScript que incentivó a la creación de otros lenguajes 
que apuntaron al mismo objetivo como PHP y así constantemente se están buscando 
mejoras y nuevas alternativas que apuntan a la interacción del usuario con el sitio. 

Está demostrado que los sitios más visitados son los que brindan un servicio más 
“personalizado” al usuario y esto se logra a través de la programación Web que 

conociendo los gustos y tendencias del usuario, utiliza estos datos para proporcionarle 
la información que más le interesa. 

Por todo esto, la programación del sitio Web tiene la misma importancia que el 
diseño Web en sí. Los dos se complementan y hacen que la eficiencia del sitio Web sea 
importante [19]. 
 

2.2.2.- PHP 

PHP (del inglés “Pre Hypertext Processor”) es un lenguaje de programación de 
uso general de código del lado del servidor, originalmente diseñado para el desarrollo 
Web de contenido dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del 
lado del servidor que se podía incorporar directamente en el documento HTML en lugar 
de llamar a un archivo externo que procese los datos. El código es interpretado por un 
servidor Web con un módulo de procesador de PHP que genera la página Web 
resultante. PHP ha evolucionado y en la actualidad incluye también una interfaz de línea 
de comandos, que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes. La Figura 
6 muestra el icono que puede utilizarse para indicar que una página Web utiliza PHP. 

Se puede usar en la mayoría de los servidores Web al igual que en casi todos 
los sistemas operativos y plataformas sin ningún coste [20]. 

 

Figura 6: Icono PHP 

(http://findicons.com) 

Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente, como Javascript, es que el 
código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El cliente 
recibirá el resultado de ejecutar el script aunque no se sabrá el código subyacente. El 
servidor Web puede ser configurado incluso para que procese todos los ficheros HTML 
con PHP. En la Figura 7 se muestra un ejemplo realizado mediante código PHP. 

http://findicons.com/
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Una de las principales características de PHP es su simplicidad para el 
principiante pero, a su vez, ofrece muchas características avanzadas para los 
programadores profesionales. No debe inquietar leer la larga lista de características de 
PHP pues en muy breve espacio de tiempo, todo usuario es capaz de comenzar a 
escribir sus primeros scripts [21]. 

 
Figura 7: Ejemplo de código PHP  

(http://www.formaciononlinegratis.net/) 

PHP puede ser desarrollado en casi la totalidad de servidores Web y en la 
mayoría de sistemas operativos y plataformas, de manera gratuita. El lenguaje PHP se 
encuentra instalado en más de 20 millones de sitios Web y en un millón de servidores.  

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes 
de programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de 
los programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy 
corta. También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin 
tener que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

 

Algunas de las características más destacables del lenguaje PHP son: 

 Está orientado al desarrollo de aplicaciones Web dinámicas con acceso a 
información almacenada en una base de datos. 

 Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 
simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición de 
las variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de php 
arrays (vector que almacena elementos de distintas maneras dependiendo 
del tipo que sean dichos elementos). 

 El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador Web y al cliente, 
ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su 
resultado HTML al navegador. 

 Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida como lenguaje base 
para las aplicaciones Web de manejo de contenido y es su uso principal. 

 

http://www.formaciononlinegratis.net/
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No debemos olvidar que también tiene sus inconvenientes, tales como: 

 Al ser un lenguaje que se interpreta en ejecución en algunos usos puede 
resultar inconveniente que el código no pueda ser ocultado. 

  Puede presentar problemas de rendimiento que los lenguajes 
equivalentes de bajo nivel no tienen, funcionando a una velocidad mayor. 
No obstante, esto puede ser minimizado gracias a técnicas de uso de 
memoria caché tanto en memoria como en archivos [20]. 

 

2.2.3.- JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 
crear páginas Web dinámicas, siendo éstas las que incorporan efectos como texto que 
aparece y desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y 
ventanas con mensajes de aviso al usuario. La Figura 8 muestra el icono que puede 
utilizarse para indicar que una página Web utiliza HTML. 

 

Figura 8: Icono JavaScript  

(http://findicons.com) 

 

Técnicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, por lo 
que no es necesario compilar los programas para ejecutarlos. En otras palabras, los 
programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 
navegador sin necesidad de procesos intermedios [23]. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente implementado como 
parte de un navegador Web, permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas 
Web dinámicas. También existe una forma de JavaScript del lado del servidor llamada 
SSJS (del inglés “Server Side JavaScript”) que permite la conexión a los servidores, a 
la base de datos o al sistema de archivos. Su uso en aplicaciones externas a la Web, 
por ejemplo, en documentos PDF y aplicaciones de escritorio, es también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, aunque adopta nombres y 
convenciones del lenguaje de programación Java. Sin embargo, Java y JavaScript 
tienen semánticas y propósitos diferentes [24]. 

 

http://findicons.com/
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Desde su aparición JavaScript siempre fue utilizado de forma masiva por la 
mayoría de sitios de Internet. Con la aparición de Flash disminuyó su popularidad, ya 
que éste permitía realizar algunas acciones imposibles de llevar a cabo mediante 
JavaScript. 

Sin embargo, la aparición de las aplicaciones AJAX, programadas con 
JavaScript, le ha devuelto una popularidad sin igual dentro de los lenguajes de 
programación Web. 

En cuanto a las limitaciones, JavaScript fue diseñado de forma que se ejecutara 
en un entorno muy restringido que permitiera a los usuarios confiar en la ejecución de 
los scripts. 

De esta forma, sus scripts no pueden comunicarse con recursos que no 
pertenezcan al mismo dominio desde el que se descargó el script como tampoco pueden 
cerrar ventanas que no hayan abierto ellos mismos. Las ventanas que se crean no 
pueden ser demasiado pequeñas ni demasiado grandes ni colocarse fuera de la vista 
del usuario, aunque los detalles concretos dependen de cada navegador. 

Además, los scripts no pueden acceder a los archivos del ordenador del usuario 
ni en modo lectura ni en modo escritura y tampoco pueden leer o modificar las 
preferencias del navegador. 

Por último, si la ejecución de un script dura demasiado tiempo, por ejemplo por 
un error de programación, el navegador informa al usuario de que un script está 
consumiendo demasiados recursos y le da la posibilidad de detener su ejecución. 

A pesar de todo existen alternativas para poder saltarse algunas de las 
limitaciones anteriores. La alternativa más utilizada y conocida consiste en firmar 
digitalmente el script y solicitar al usuario el permiso para realizar esas acciones [23]. 

 
2.3.- TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN  

En este apartado se hablará de la repercusión que tiene la tecnología en la 
educación definiendo el concepto de tecnología educativa y explicando las 
consecuencias y beneficios que conlleva la aplicación de la misma al ámbito educativo. 

 
2.3.1.- Tecnología educativa 

Podríamos decir que la tecnología educativa es el resultado de la práctica de 
diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro 
de problemas y situaciones. Todos ellos referidos a la enseñanza, al aprendizaje y 
apoyadas en las tecnologías de información y comunicación o TIC.  En la Figura 9 se 
representa un ejemplo de la utilización de las nuevas tecnologías por los alumnos. 
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Figura 9: Uso de la tecnología de forma educativa  

(http://tecnologiaeducativa2.bligoo.com.mx/)  

También se entiende por tecnología educativa al acercamiento científico basado 
en la teoría de sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación 
y desarrollo a través de recursos tecnológicos con el fin de mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, maximizando el logro de los objetivos educativos y buscando 
la efectividad en el aprendizaje [26]. 

El propio impacto que hoy en día tienen las nuevas tecnologías en todos los 
aspectos de la sociedad en la que estamos inmersos, como aspectos sociales, 
culturales, empresariales, etc., nos lleva a desarrollar diversas estrategias que permitan 
educar en ellas y por medio de ellas, sin olvidar y teniendo en cuenta las consecuencias 
negativas que podría acarrear el no hacerlo y el no controlarlas socialmente. Todo ello 
teniendo presente que el eje fundamental sería el beneficio y el medio para alcanzarlo 
las nuevas tecnologías. 

 

2.3.2.- Incorporación de la tecnología en la educación 

Es cierto que la tecnología lleva mucho tiempo asistiendo a profesores y 
estudiantes en su trabajo diario. Los procesadores de texto, las calculadoras, las 
impresoras y los ordenadores entre otros, se han utilizado desde hace mucho tiempo en 
las distintas actividades escolares que los requieren. 

Pero ahora con Internet y la tecnología móvil en pleno auge se incorporan aún 
más elementos tecnológicos al entorno educativo, ya sean pizarras interactivas, aulas 
virtuales y un sinfín de recursos electrónicos. Todos ellos son ejemplo de algunas de las 
formas en las que la tecnología digital se ha presentado e integrado en las escuelas y 
universidades. 

Las posibilidades de Internet son muy amplias ya que, gracias a la facilidad para 
compartir contenidos, es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros 
electrónicos e interactivos con los que lleven a cabo sus actividades y ejercicios sin 
necesidad de tener el libro en formato papel. Todo esto permite a los estudiantes 
acceder a bibliografía y otros documentos de consulta que no se pueden encontrar en 
su país sin necesidad de moverse de sus casas [27]. 

http://tecnologiaeducativa2.bligoo.com.mx/
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2.3.3.- Beneficios de la tecnología en la educación 

El uso de la tecnología en el espacio educativo permite el uso de herramientas 
más interactivas que captan y mantienen la atención de los estudiantes con más 
facilidad. Además, las redes sociales y la Web 2.0 implican compartir puntos de vista y 
debatir sobre las ideas, lo que ayuda a que los niños y adolescentes desarrollen un 
pensamiento crítico en una época en la que sus cerebros están en pleno desarrollo. 

Asimismo, los profesores pueden beneficiarse de los avances tecnológicos para 
hacer su trabajo más atractivo y para ser más eficientes. Muchas actividades que forman 
parte de su rutina diaria se pueden optimizar con la ayuda de aplicaciones y dispositivos 
informáticos, permitiendo que puedan dedicar más tiempo a su propia formación, lo que 
a largo plazo no solo les beneficiará a ellos sino a sus propios alumnos. 

Otra de las ventajas que podemos destacar del uso de la tecnología en la 
educación es su flexibilidad y capacidad de adaptación de cara a que los estudiantes 
puedan seguir ritmos distintos en su aprendizaje. Los estudiantes más aventajados 
pueden tener a su disposición contenidos adicionales y aquellos que necesiten un 
refuerzo pueden recurrir a materiales de apoyo para complementar aquello que 
aprenden en clases. 

Usar la tecnología en el entorno académico no es algo nuevo. Sin embargo, la 
forma en que dicha tecnología se utiliza ha cambiado mucho a lo largo de los años 
permitiendo mayor flexibilidad, eficiencia y aprovechamiento de los recursos educativos 
y ofreciendo una formación de mayor calidad a los estudiantes [27]. 
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 En este apartado se desarrolla una breve explicación sobre la aplicación Web a 
modo de introducción. También se explica el desarrollo que se ha llevado a cabo en la 
realización de cada una de las partes que componen del proyecto. 

 
3.1.- ¿QUÉ ES EUROPEAN CONTEST– THE GAME? 

“European Contest – The Game” es una aplicación Web en la que, a través de 

diferentes juegos basados en un modelo de preguntas y respuestas pretende que los 
más jóvenes puedan aprender a la vez que se divierten, ya sea de manera competitiva 
o de manera individual. En la Figura 10 se muestra el logo oficial de esta aplicación. 

 
Figura 10: Logo oficial del juego 

Esta aplicación ya se había creado en un proyecto anterior, pero el producto final 
fue una aplicación que tenía bastantes carencias y errores en alguno de sus modos de 
juego.  
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De todos los modos de juego que incluía, sólo uno de ellos estaba exento de 
ellos. Por tanto, en esta versión se han mantenido algunos elementos de la versión 
anterior para poder continuar con el desarrollo del proyecto. También se han mantenido 
las conexiones a la base de datos, solventando algún error de conexión desde alguna 
página de la aplicación Web. 

Se ha diseñado una nueva aplicación en la que hemos decidido que debían 
darse las siguientes particularidades: 

 

 Interfaz limpia: El antiguo diseño de la aplicación resultaba demasiado 
recargado para la vista, por lo que se decidió que el nuevo modelo debía 
quedar más limpio y agradable sin que resultara demasiado simple. 

 

 Intuitiva y sencilla: La nueva aplicación tenía que ser intuitiva a la hora de 
navegar por los menús, sin que surgieran dudas a la hora de saber a qué 
página se está accediendo o dónde te está dirigiendo un botón. Por ello se 
crearon unas sencillas animaciones explicativas que dan un toque más 
atractivo al diseño y facilitan la navegación por los distintos menús. 

 
 
 Divertida: La aplicación está pensada para usuarios de primaria por lo que, 

con la incursión del Modo Tablero, se pretende hacer que no se limite a ser 
un simple juego de preguntas y respuestas, si no que sea un juego al que 
se pueda jugar con amigos y pasar un buen rato. 

 

 Aplicación didáctica: La intención de este proyecto es que perdure, que 
la aplicación continúe siendo atractiva y se siga utilizando durante bastante 
tiempo. Teniendo en cuenta que el origen de la misma surge gracias a la 
iniciativa de distintos centros educativos se decidió crear un modo que 
pudieran utilizar los docentes en las aulas y aplicarlo a distintas asignaturas 
o materias que se imparten en los colegios. 

 
3.2.- DESARROLLO 

En este apartado de la memoria se explican los pasos seguidos para el desarrollo 
de la aplicación Web, en tres partes: el desarrollo de la nueva interfaz, la creación de 
los nuevos modos de juego y la corrección de los distintos fallos que tenía la aplicación 
anterior. 

3.2.1.- Interfaz 

Se denomina interfaz al conjunto de elementos de la pantalla que permiten al 
usuario realizar acciones sobre el sitio Web que se está visitando. Por ello se considera 
parte de la interfaz a sus elementos de identificación, de navegación, de contenidos y 
de acción [28]. 
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Jakob Nielsen es una de las personas más respetadas en el ámbito mundial 
sobre usabilidad en la Web. Es un ingeniero de interfaces que obtuvo su doctorado en 
diseño de interfaces de usuario y ciencias de la computación en la Universidad Técnica 
de Dinamarca y ha llegado a formar parte de por empresas como Sun Microsystems. 
Actualmente figura como cofundador de Nielsen Norman Group9. Jakob destaca que los 
elementos más importantes que deben definir la portada de todo sitio Web se pueden 
resumir en cuatro postulados generales: 

 Dejar claro el propósito del sitio: se refiere a que el sitio debe explicar a 
quién pertenece y qué permite hacer a quienes lo visitan. Se entiende que 
debe hacerlo de manera simple y rápida. Por ejemplo, algo que ayuda en 
este sentido es el cumplimiento de las normas referidas a uso de URLs y 
logotipos oficiales. 

 
 Ayudar a los usuarios a encontrar lo que necesitan: esto implica que 

debe contar con un sistema de navegación visible, completo y que debe 
estar complementado con algún sistema de búsqueda que sea efectivo para 
llegar al contenido al que no se logra acceder o que no se encuentra a 
simple vista. 

 
 Demostrar el contenido del sitio: significa que el contenido se debe 

mostrar de manera clara, con títulos comprensibles para el usuario y con 
enlaces a las secciones más utilizadas que estén disponibles donde el 
usuario los busque. En este sentido ayudará llevar un seguimiento de las 
visitas para comprender qué es lo más visto y lo más buscado de cada sitio 
Web. 

 
 

 Usar diseño visual para mejorar y no para definir, la interacción del 
sitio Web: se refiere a que los elementos gráficos del sitio Web deben estar 
preparados para ayudar en los objetivos del sitio y no sólo como adornos 
utilizados para rellenar espacio. Aunque se trata de uno de los temas más 
debatibles, su finalidad no es la de restringir el uso de imágenes y elementos 
gráficos, sino que su uso sea el adecuado para alcanzar las prestaciones 
que se desean ofrecer. 

 

Centrándonos ya en el desarrollo de la nueva interfaz se ha utilizado una plantilla 
gratuita basada en HTML5 y CSS3 obtenida del sitio Web HTML5 UP 
(https://html5up.net) sobre la que se han añadido, eliminado y modificado diferentes 
elementos que incluía, hasta lograr el efecto deseado para esta aplicación Web. Esta 
plantilla se muestra en la Figura 11. 

 

                                                 
9 Página oficial Nielsen Norman Group: https://www.nngroup.com/ 

https://html5up.net/
https://www.nngroup.com/
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Figura 11: Plantilla HTML 

 

 La idea concreta a desarrollar ha sido crear una base que se mantenga a lo largo 
de todos los menús que posee la aplicación para que resulte más fácil y clara la 
navegación a través de ella. Esta base consiste en situar una serie de botones 
centrados, en vertical, en la página, como se muestra en la Figura 12. 
 

 
Figura 12: Esquema inicial para la interfaz 

Por ello, el primer paso ha sido crear esta estructura mediante una tabla y las 
etiquetas <div></div> que se utilizan para definir secciones dentro del sitio y poder 
agregarles un estilo a todos los elementos que se encuentren entre ambas etiquetas. 

Una vez creada la tabla se añaden detalles como el color del fondo, posición, 
tamaño, alineación del texto, etc. Se han definido los diseños de los botones en la hoja 
de estilos y junto al código HTML se ha creado la base de la aplicación Web. En la 
Figura 13 se muestra el ejemplo de creación de un botón mediante CSS. 
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Figura 13: Ejemplo de código para un botón 

 
El siguiente paso ha sido “decorarla” añadiendo un fondo y diferentes elementos 

para hacerla más atractiva visualmente. Para ello y recurriendo a los conocimientos 
adquiridos en mis estudios en el uso de programas de edición de imágenes como 
GIMP2, se decidió empezar creando un logo para la aplicación como se muestra en la 
Figura 14. 
 

 
Figura 14: Creación del logo mediante GIMP2 

 

Figura 15: Diseño final del logo 

Una vez diseñado el logo, cuyo aspecto final se muestra en la Figura 15, se 
decidió crear una serie animaciones que pudieran resultar divertidas para los niños, a la 
vez que explican de forma breve y concisa a dónde dirige cada botón y en qué consiste 
la página a la que se accede. Una vez más se ha recurrido a GIMP2 para crear dichas 
animaciones utilizando imágenes tipo dibujo animado de dos personajes famosos que 
los niños reconocieran fácilmente. El proceso de creación se muestra en la Figura 16. 
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Figura 16: Creación de las animaciones mediante GIMP2 

 

                          

                  Figura 17: Animación Einstein                                                                  Figura 18: Animación Mona Lisa 

                     

 Una vez creada la base, únicamente ha sido necesario cambiar el texto y 
alternarlo. Se ha dado un espacio de unos cinco segundos entre textos para producir la 
sensación de una pequeña conversación tipo cómic y colocar las animaciones en la 
página correspondiente. Han sido necesarias un total de cuatro animaciones para las 
dos diferentes páginas que actúan de menú, obteniendo como resultado los gifs 
mostrados en las Figuras 17 y 18. 

Por último, se decidió mantener la idea que ofrecía la plantilla inicial de incluir 
una barra de navegación con menú desplegable mostrado en la Figura 19, modificando 
ambos para que el diseño final concuerde con el resto de la interfaz añadiendo, por 
ejemplo, algunos botones y el logo oficial del juego.  
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Todo esto facilita la navegación por el menú principal de la aplicación desde 
cualquier página excepto en las páginas de los distintos juegos, dónde se ha decidido 
eliminar el menú desplegable para que la atención se centre directamente en las 
preguntas y en el juego en sí, resultando un diseño más limpio y menos saturado 
visualmente. 

 
Figura 19: Menú desplegable de la barra de navegación 

 Una vez creados todos los elementos indicados anteriormente, el diseño final de 
la nueva interfaz para la aplicación Web, en lo relativo a la base y los menús de 
navegación, es el que aparece en la Figura 20.   

 

Figura 20: Diseño final de la interfaz 
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Para el resto de páginas como son Achievements, About, Help o las zonas 
de los antiguos modos de juego se mantiene, básicamente, la nueva interfaz creada. En 
algunas páginas se conserva parte de la estructura y de los estilos anteriores 
combinándolos con los nuevos y en otras no. Pero como el desarrollo de la base general 
ya ha sido comentado será más adelante, en el Capítulo 5, donde se mostrarán los 
cambios concretos realizados y el nuevo aspecto que han tomado. 

3.2.2- NUEVOS MODOS DE JUEGO 

 La versión anterior contaba con varios modos de juego que permitían jugar desde 
diferentes dispositivos de manera individual o multijugador, los cuales presentaban una 
serie de fallos en los que nos centraremos en los siguientes capítulos. Pero estos modos 
de juego, una vez fueran completamente funcionales, parecían insuficientes teniendo 
en cuenta la pretensión del Proyecto Europeo de que la aplicación siga teniendo uso 
durante largo tiempo. Es por ello que se han desarrollado dos nuevos modos de juego, 
explicando el desarrollo de cada uno de ellos a continuación. 

 Modo Tablero (Board Mode) 
 

 Como se ha comentado anteriormente, el juego tiene un Modo Multijugador on 

line en el que se enfrentan dos jugadores con el objetivo de acertar el mayor número de 
preguntas de un total de diez. Pero como uno de los objetivos del Proyecto “European 

Contest: A bilingual challenge” es el de fomentar el acercamiento entre los niños a través 

del entretenimiento y el aprendizaje, surgió la idea de que existiera un modo de juego 
multijugador y off line que a la vez que fomenta el juego en grupo, pueda también 
utilizarse en las aulas. Por ejemplo, al final de la clase si el profesor ha terminado de 
impartir la materia del día, podría dejar unos 10 minutos aproximadamente y permitir 
que los alumnos jueguen una partida en ese intervalo de tiempo. 

 En definitiva, la idea era crear el nuevo Modo Tablero que ofrezca a los jugadores 
la sensación de estar jugando a un verdadero juego de mesa, como se muestra en la 
Figura 21, en base a los siguientes criterios básicos: 
 

 Tomar como base el tablero de juego del Monopoly con la idea de diseñar 
un circuito cerrado en el que el objetivo es conseguir, antes que los 
jugadores rivales, un número determinado de puntos acertando preguntas. 
 

 Utilizar un dado como medio para ir avanzando por el tablero. 
 

 Establecer diferentes niveles de dificultad de juego para poder jugar bien 
de manera casual o con un pequeño aliciente con el que poder considerar 
el juego como un reto. 

 
 Permitir que puedan participar un mínimo de dos jugadores desde el mismo 

dispositivo. 
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Figura 21: Niños jugando a un juego de mesa 

 (http://www.sylviarimm.com/) 

 

Una vez clara la idea se comenzó a desarrollar, en primer lugar, el diseño visual 
del tablero junto con sus casillas y distintos elementos decorativos. Todas las imágenes 
que componen el tablero han sido creadas utilizando el programa GIMP2 como se 
muestra en la Figura 22. Se decidió diseñar un total de diez casillas distintas a distribuir 
por el tablero y son las siguientes: 

 Casillas de pregunta: Como son siete los centros educativos que 
conforman el proyecto europeo se ha diseñado una casilla por cada país y 
una octava que era el conjunto de las siete anteriores. El aspecto final se 
muestra en la Figura 23. 

 

 
Figura 22: Creación casillas mediante GIMP2 

http://www.sylviarimm.com/
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Figura 23: Casillas de pregunta 

 Casilla de salida: Una imagen con un texto que indica la casilla de inicio. 
El aspecto final se muestra en la Figura 24. 

 

 
Figura 24: Casilla de salida 

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Metodología y desarrollo 
 

31 

 

 Casilla de descanso: Una casilla con una silueta que representa que el 
jugador que caiga en ella queda libre de la pregunta y descansa ese turno. 
El aspecto final se muestra en la Figura 25. 

 

 
Figura 25: Casilla de descanso 

Para aprovechar el espacio central que quedaba libre al ser un tablero cerrado 
se creó una pequeña leyenda que funciona como guía rápida y explicativa para entender 
el funcionamiento del juego y el significado de las casillas en caso de que algún jugador 
inicie el juego sin haber leído previamente las reglas. La apariencia final de esta leyenda 
se muestra en la Figura 26. 

 

 
Figura 26: Leyenda incluida en el tablero 

El tablero está realizado mediante una tabla dando estilo a las celdas exteriores 
y uniendo en distintos conjuntos las celdas centrales para añadir distintos elementos 
como la leyenda, el logo del juego, el contador donde se muestran los puntos (Figura 
28) y un campo central que actúa como control (Figura 27), desde el que se lanza el 
dado y en el que se muestran notificaciones, como a qué jugador corresponde el turno, 
si se ha respondido correctamente o no a la pregunta y los puntos sumados o restados 
en consecuencia.  
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Todo ello se ha implementado en HTML y se ha utilizado una hoja de estilos 
(CSS), mientras que las distintas funciones que hacen que las fichas avancen por el 
tablero y se generen preguntas se ha desarrollado mediante JavaScript. 

 

     
                                            Figura 27: Tabla de control                                                Figura 28: Cuadro de puntuaciones 

     
Dependiendo del número que el jugador saque al lanzar el dado la ficha se 

mueve través del tablero un número igual de celdas. Mediante una ventana emergente 
como la de la Figura 29 se muestra una pregunta junto con las posibles respuestas 
sobre el país que se representa en la casilla o de manera aleatoria sobre uno de todos 
ellos, si se trata de la casilla especial. 

 

 

Figura 29: Ejemplo de pregunta generada en el modo tablero 

 

Por último y para hacer el juego más ameno, se ha añadido un control de audio 
en el que se puede reproducir una canción estilo 8-bit, estilo de música 
electrónica inspirada por el sonido de un ordenador antiguo o de consolas de la época 
de 8 bits de los videojuegos. 

 La música utilizada ha sido diseñada por Eric Skiff10 un usuario de internet que 
ha creado diversas pistas de este estilo bajo Creative Commons, permitiendo su libre 
uso a todo el que quiera, por lo que es justo agradecerle su trabajo y hacer una pequeña 
mención en este proyecto. 

                                                 
8 Página del autor: http://ericskiff.com/music/ 

http://ericskiff.com/music/
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Con lo que el diseño final y completo (visual y técnicamente) del tablero es el 
mostrado en la Figura 30. 

 
Figura 30: Diseño final del tablero 

Así pues, el resultado final ha sido el de un nuevo modo de juego de 2 a 4 
jugadores en el que los jugadores, representados por fichas de colores y en el que 
pueden indicar su nombre al inicio de la partida, se desplazan a lo largo de un tablero 
en un circuito cerrado con el objetivo de llegar antes que los demás jugadores a una 
puntuación determinada respondiendo correctamente a una serie de preguntas sobre 
los distintos países que conforman el proyecto “European Contest: a bilingual 
challenge”.  
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Este modo de juego cuenta con dos niveles de dificultad: uno en el que los 
jugadores no se verían penalizados por el hecho de fallar una pregunta y otro en el que 
perderían puntos en caso de responder de forma errónea. 

Con la incursión del Modo Tablero en el juego se puede decir que los escolares 
ya tienen un modo de juego propio adecuado a su perfil. Aunque como ya se ha 
indicado anteriormente, a este modo se le pueden dar diversos usos incluido el uso por 
parte del profesorado. Este es un modo de juego creado específicamente para la 
diversión y entretenimiento de los alumnos. Por ello se pensó que quedaba por 
desarrollar un modo de juego que fuera realmente útil a la hora de darle uso docente y de 
ahí surgió la idea de ampliar el juego con el Modo Asignatura. 

 Modo Asignatura (Subject Mode) 
 

El objetivo de este modo es simple: permitir al jugador elegir entre diferentes 
materias y responder a preguntas relacionadas con ellas.  

Es por ello que, con el diseño base de la página, se creó un sencillo menú con 
botones en el que aparecen todos los países implicados (España, Italia, Francia, 
Alemania, Polonia, República Checa y Turquía) como se puede apreciar en la Figura 
31. 

 
Figura 31: Menú de selección de materia 
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Dependiendo del botón pulsado se conduce al jugador a la pantalla de las 
preguntas en la que tendrá que responder a veinte preguntas del país y la materia que 
elija. 

Mediante el establecimiento de unas cuantas condiciones se ha conseguido que 
en el modo asignatura se formulen preguntas sobre una determinada materia y referidas 
a un solo país. Estas condiciones tienen la estructura mostrada en la Figura 32.  Esto 
ha sido posible gracias a que las preguntas han sido agregadas por los propios 
profesores de los diferentes centros educativos que conforman el proyecto europeo y 
que, al añadirlas, pueden desglosarse por países y en distintos temas.  

 

 

Figura 32: Estructura If-else 
 (http://www.alegsa.com.ar/) 

Otra de las ventajas de que sean los centros los que puedan añadir o eliminar 
preguntas de la base de datos por materias es que, de esta forma este modo de juego 
está en constante expansión y actualización. Esto contribuye a que el uso del juego se 
alargue en el tiempo, al menos en lo que a uso docente se refiere.  

3.2.3.- CORRECCIONES Y NUEVAS FUNCIONALIDADES 

En este apartado se explican brevemente las diferentes correcciones a nivel 
técnico que se han realizado conforme a la versión anterior de la aplicación Web, es 
decir, correcciones en las páginas en las que se ha mantenido la estructura anterior 
durante la realización de este proyecto. También se indican las nuevas funcionalidades 
que se han añadido. 

Correcciones: 

 A la hora de dar de alta un nuevo usuario no había control sobre los campos 
“Nombre de usuario” y “Contraseña”. La aplicación permitía el uso de 
espacios o incluso dejar en blanco ambos campos por lo que mediante el 
atributo pattem, se han definido los caracteres que se pueden incluir en los 
input11 de ambos formularios, corrigiendo así el problema. 

                                                 
11 Etiqueta utilizada para el ingreso de datos. 

http://www.alegsa.com.ar/
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 En uno de los anteriores modos de juego, el Modo Country, el objetivo 
principal era responder correctamente a un número determinado de 
preguntas sobre un país para poder avanzar hacia el siguiente país a través 
un recorrido establecido. El número de preguntas a contestar de forma 
correcta son 30 y en la pantalla inicial del modo de juego desde la que se 
selecciona el país, se pueden visualizar las preguntas correctas de cada 
país mediante un contador del estilo x/30. En su versión anterior este 
contador no estaba bien definido y el número de preguntas acertadas podía 
superar al límite establecido de 30.  Esto ha sido corregido agregando una 
condición mediante la cual si el jugador superaba la cantidad determinada 
para desbloquear el siguiente país se mostraría siempre 30, ya que el 
jugador es libre de repetir cada fase del juego. 

 

 También se ha corregido en el Modo Country, que las preguntas se generen 
en bloques de 30, puesto que anteriormente se mostraban en bloques de 
20. 

 

 También han sido corregidos mediante el uso de hojas de estilo diferentes 
problemas de resolución de algunos de los modos de juego de la versión 
anterior. 

 

 Se han solucionado problemas a la hora de establecer conexión con la base 
de datos, en diferentes páginas Web de la aplicación. 

 
Nuevas funcionalidades: 

 Como se ha explicado en el apartado del desarrollo de la interfaz se ha 
incluido el Menú Principal del juego en modo desplegable en la barra de 
navegación con el fin de facilitar al usuario moverse por la aplicación y 
acceder a las diferentes páginas que contiene. 

 
 Se ha añadido un botón que permite la desconexión del juego. Al pulsarlo 

cierra la sesión del usuario y le envía a la página de inicio de sesión y se 
avisa de ello. Esté botón ha sido incorporado en los menús principales y en 
el menú desplegable a través de la barra de navegación. 

 
 Si un jugador ha empezado una partida y está en la pantalla en la que se 

generan las preguntas (en los modos: Country, Normal, Subject y Versus) 
se puede volver a la selección de juego o a su propio menú si el modo 
dispone de él, gracias a que se ha incorporado un nuevo botón para ello, 
que además alerta al jugador de que si abandona la partida en curso pierde 
el progreso. 
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 Se ha facilitado que el usuario pueda ver la imagen de perfil desde la página 
de edición de perfil, así como un aviso de que no se guardarán los cambios 
si el usuario cancela la edición del perfil. 

 
 Se han añadido 6 zonas de juego en el Modo Versus hasta un total de 15, 

para que sean aún más los usuarios que pueden disfrutar de este modo de 
juego hasta un máximo de 30 usuarios a la vez. 

 
 Como última funcionalidad destacable indicar que se ha creado un pequeño 

y divertido tutorial en forma de video pensado para los jugadores más 
jóvenes. A través de este video se muestra el procedimiento a seguir a la 
hora de responder a las preguntas en los diversos modos de juego. Esto ha 
sido posible gracias a los conocimientos adquiridos para la utilización del 
programa de edición de vídeo Sony Vegas. Se ha realizado de igual manera 
que se hizo en la interfaz al añadir pequeñas animaciones a modo de tutorial 
para facilitar la navegación por la aplicación Web. El procedimiento para el 
desarrollo del vídeo se muestra en la Figura 33. 

 

 
Figura 33: Creación del video tutorial mediante Vegas Pro 13 

 El vídeo ha sido incluido en la pantalla de ayuda llamada Help en la aplicación, 
junto a otras imágenes que sirven de guía y han sido rediseñadas acorde al nuevo estilo 
de la aplicación. 
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3.2.4.- Creación de APP para Android 

 Una vez terminado el desarrollo de la aplicación Web, llega el turno de crear la 
aplicación para dispositivos móviles que utilizan el sistema operativo Android12 cuyo logo 
se muestra en la Figura 34. Ello ha sido posible gracias a la herramienta PhoneGap13 
de la empresa Adobe. 

 
Figura 34: Logo Android 

 
PhoneGap es un framework14 que permite a los programadores desarrollar 

aplicaciones para dispositivos móviles utilizando herramientas genéricas tales 
como JavaScript, HTML5 y CSS3, siendo esta una de las razones principales por la que 
se eligió PhoneGap ya que la implementación de la aplicación Web ha sido realizada 
mediante esos lenguajes, como se ha explicado anteriormente. En la Figura 35 se puede 
visualizar el logo de esta herramienta. 

 
Figura 35: Logo PhoneGap 

 
PhoneGap maneja interfaces de programación de aplicaciones o API (del inglés 

Application Programming Interface) que son el conjunto de métodos que ofrecen las 
bibliotecas para que sean utilizado por otro software. En PhoneGap estas bibliotecas 
pueden utilizarse para acceder a distintos elementos como el acelerómetro, la cámara, 
los contactos en el dispositivo, la red, el almacenamiento, las notificaciones, etc. Estas 
APIs se conectan al sistema operativo usando el código nativo del sistema huésped a 
través de una interfaz de funciones foráneas en JavaScript. PhoneGap puede ser 
utilizado libremente en cualquier aplicación sin necesidad de licencias de ningún tipo. 

                                                 
12 Página oficial de Android: https://www.android.com/intl/es_es/ 
13 Página oficial de PhoneGap: http://phonegap.com/ 
14 Esquema o patrón utilizado para el desarrollo y/o la implementación de una aplicación 

https://www.android.com/intl/es_es/
http://phonegap.com/
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  Otra de las ventajas por las que se ha decidido el uso de PhoneGap por la gran 
cantidad de documentación existente en su página oficial y que nos ha proporcionado 
gran cantidad de ayuda a la hora de introducirse en el uso de esta herramienta. 
 

También cuenta con una gran comunidad de desarrolladores de habla hispana 
llamada PhoneGap Spain15 que contiene gran cantidad de tutoriales, así como un gran 
y activo foro en el que siempre hay usuarios dispuestos a ofrecer ayuda y a guiar a los 
usuarios que se atasquen o sean nuevos en el uso de PhoneGap. 

 
Otra de las herramientas necesarias para el desarrollo de la APP junto con 

PhoneGap ha sido Android Studio16. 

 
Figura 36: Logo Android Studio 

 Android Studio es un entorno de desarrollo integrado o IDE (del inglés “Integrate 
Development Environment”) para el sistema operativo Android. Un IDE es una aplicación 
que proporciona servicios que facilitan el desarrollo Web a los programadores, suele 
constar de un editor de código fuente, herramientas de construcción automáticas y un 
depurador. La Figura 36 muestra el logo de este IDE. 
 
 Gracias a PhoneGap, Android Studio y al uso de diferentes APIs, ha sido posible 
la adaptación del código de la aplicación Web para crear una aplicación para dispositivos 
móviles que trabajan bajo el sistema operativo Android. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Página oficial de PhoneGap Span: http://www.phonegapspain.com/ 
16 Página oficial de Android Studio: https://developer.android.com/studio/intro/index.html 

http://www.phonegapspain.com/
https://developer.android.com/studio/intro/index.html
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CAPÍTULO 4: USO DE LA APLICACIÓN 

CONTENIDO 

4.1.- CREACIÓN DE USUARIO/INICIO DE SESIÓN ..................... 42 

4.1.1.- Inicio de sesión ............................................................ 42 

4.1.2.- Creación de usuario..................................................... 43 

4.2.- MENÚ PRINCIPAL ................................................................. 47 

4.3.- MODOS DE JUEGO ............................................................... 48 

4.3.1.- Menú de selección de modo ....................................... 48 

4.3.1.1.- Modo Normal (Normal Mode) ............................. 49 

4.3.1.2.- Modo País (Country Mode) ................................ 50 

4.3.1.3.- Modo Versus (Versus Mode).............................. 51 

4.3.1.4.- Modo Asignatura (Subject Mode) ...................... 52 

4.3.1.5.- Modo Tablero (Board Mode) .............................. 53 

 

En este apartado se va a explicar de forma detallada el uso de la aplicación. Para 
ello se han utilizado una serie de figuras que muestran cada una de las pantallas de la 
aplicación Web. 

 La aplicación está dividida principalmente en tres partes. La primera consiste en 
una pantalla inicial de inicio de sesión/registro. Las otras dos se corresponden con los 
dos menús básicos de la aplicación que permiten dirigirse a través de ellos al resto de 
páginas que componen la aplicación. El primero de ellos es el menú principal que 
permite el acceso a las diferentes funciones que tiene la aplicación. El segundo es el 
menú de selección de modo de juego al que accedemos desde el anterior y desde el 
que se pueden seleccionar cada uno de los modos de juego disponibles. 

 Los elementos que se repiten a través de las distintas pantallas se van a 
desarrollar una sola vez, con el fin de no reiterar explicaciones de manera innecesaria. 
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4.1.- CREACIÓN DE USUARIO/INICIO DE SESIÓN 

4.1.1.- Inicio de sesión 

La página inicial de la aplicación (Figura 37) es la de inicio de sesión desde la 
que el usuario debe loguearse con sus datos si ya se ha registrado antes o bien crearse 
una cuenta si no se ha registrado anteriormente. A continuación describimos cada uno 
de los apartados que forman esta página: 

 
Figura 37: Página inicial de la aplicación 

1. Logo oficial del juego en la barra de navegación. Aparece en casi todas las 
páginas de la aplicación y en todas ellas redirecciona al menú principal de la 
aplicación (Figura 40) al hacer clic en él. 

2. Barra de navegación. Integra diversos elementos que se irán detallando 
conforme aparezcan.      

3. Logo oficial de la aplicación Web. 
 
4. Campos de registro que el usuario ha de rellenar con los datos de su cuenta 
(si la posee) para acceder al juego. 
 
5. Botón que nos dirige al menú principal de la aplicación (Figura 40) si los 
datos introducidos anteriormente están almacenados en la base de datos de 
usuarios. 
 
6. Texto que indica al usuario cómo registrarse en caso de no haberlo hecho 
anteriormente: pinchando sobre el texto coloreado que le redirecciona a la 
página de creación de usuario. (Figura 38). 
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7. Pie de página con los logos de las entidades que han participado en el 
desarrollo de la aplicación. Al hacer clic sobre cada uno de los logos se inicia 
la página Web correspondiente a cada una de las entidades. 

 
4.1.2.- Creación de usuario 

Como se ha indicado anteriormente, al iniciar el proceso de creación de una 
cuenta se accede a la página de registro de usuario (Figura 38). En esta página nos 
encontramos los siguientes campos que un usuario debe rellenar para poder registrarse 
en la aplicación Web. 

 
Figura 38: Página de creación de usuario 

1. Campos que el usuario debe rellenar con sus datos personales para la 
creación de la cuenta. 
 
2. Send: botón mediante el que el usuario envía los datos introducidos para la 
creación de la cuenta y que le dirige a una segunda pantalla de creación de 
usuario. En esta segunda pantalla se indica si la creación del usuario se ha 
llevado a cabo o se ha detectado algún error: por ejemplo, si el nombre de 
usuario ya existe, el correo electrónico no es correcto, etc., incluyendo un botón 
que permite al usuario regresar a la pantalla de registro anterior para realizar 
los cambios oportunos (Figura 39). 
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Figura 39: Página de confirmación de creación 

3. Back: botón para regresar a la pantalla de inicio de sesión. 
 

4.2.- MENÚ PRINCIPAL 

 Esta segunda parte se centra en el Menú principal de la aplicación (Figura 40) y 
en las diferentes páginas a las que se accede desde él, excepto el menú de Modo de 
juego ya que, como se ha indicado anteriormente, se ha considerado como el segundo 
menú básico de la aplicación y se va a desarrollar más detenidamente en un apartado 
propio más adelante. Esta página está formada por las siguientes secciones: 

 
Figura 40: Menú principal 

1. Animaciones. Indican a modo de ayuda y de forma dinámica el uso de cada 
uno de los elementos del menú de la aplicación Web. 
 
2. Texto de saludo al usuario que ha iniciado sesión en la aplicación. Se 
encuentra integrado en la barra de navegación. 
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3. Botón desplegable en la barra de navegación. Despliega un menú que 
incluye el logo oficial del juego y distintos elementos que simulan el menú 
principal de la aplicación (Figura 41). 

 

 
Figura 41: Menú desplegable 

 
4. Menú principal que incluye varios botones que permiten la navegación a 
través de las distintas secciones de la aplicación Web. 

 
 Play: botón que redirige al menú de selección de modo de juego (Figura 

46) desarrollado más adelante. 
 

 Achievements: botón que redirige a la página de visualización de los 
diferentes logros obtenidos y del perfil (Figuras 42 y 43). Este último se 
puede editar desde aquí. 
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Figura 42: Página Achievements 

 

 
Figura 43: Página de edición de perfil 
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 About: botón que redirige a una página que muestra información sobre el 
proyecto Erasmus y los centros que integran el proyecto. Incorpora el pie 
de página ya mencionado en la página de inicio de sesión, con los logos de 
las Entidades colaboradoras. (Figura 44) 

 

 
Figura 44: Página About 

 
 Help: botón que redirige a la página de ayuda en la que se representan 

imágenes a modo de ayuda e incorpora un vídeo tutorial explicativo del 
juego. Incluye un botón de retorno a la página anterior (Figura 45). 
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Figura 45: Página Help 

 Log out: botón que permite desconectar la sesión y redirecciona a la 
página de inicio de sesión. 

 
4.3.- MODOS DE JUEGO 

 En este apartado se desarrolla la tercera y última parte de la aplicación: el menú 
de selección de modo de juego. Como ya se ha indicado anteriormente es el segundo 
menú básico de la aplicación Web (Figura 46). 

También se van a desarrollar los distintos modos de juego a los que se pueden 
acceder desde él. Algunos de ellos con submenús para elegir diferentes zonas de juego, 
modos de dificultad, materias de pregunta, etc., todo ello en relación al modo de juego 
seleccionado. 

4.3.1.- Menú de selección de modo de juego 
 

 
Figura 46: Menú de selección de modo de juego 
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De la Figura 46 se va desarrollar el elemento que no está presente en las páginas 
anteriores (en lo que a contenido se refiere) y que es el menú central de botones, del 
que se destacan dos puntos que no han aparecido anteriormente: 

1. Botones de selección de los diferentes modos de juego. Cada modo de juego 
se va a detallar a continuación en apartado propio con explicación de cada una 
de las páginas que los componen. 

 
2. Back: botón que permite regresar a la página anterior: Menú principal. 

 
4.3.1.1.- Modo normal 
 
 Haciendo clic en el primer botón del menú de la Figura 46 (Normal Mode), el 
usuario accede al primer modo de juego de la aplicación. Consiste en una página que 
incluye una serie de 20 preguntas en las que hay que responder 10 de forma correcta 
para aprobar (Figura 47). La página está formada por las siguientes secciones: 

 

 
Figura 47: Modo normal 

 

1. Zona en la que se muestra el número y texto íntegro de la pregunta. 
 
2. Zona donde aparecen las 3 posibles respuestas a la pregunta formulada. 
 
3. Zona donde aparecerá la imagen relacionada con la pregunta que se realiza 
si es que esta dispone de una (no todas las preguntas tienen imagen asociada). 
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4. Menú con dos botones: 
 

 Next Question: tras seleccionar una respuesta el usuario debe pinchar 
en este botón para avanzar a la siguiente pregunta o hacia la pantalla de 
puntuación si se trata de la pregunta final, que es la número 20. En este 
último caso el texto del botón cambiará a “FINISH”.   

 
 Exit: Botón que permite al usuario abandonar la partida en curso y volver 
al menú de selección de modo de juego. 

 
5. Texto informativo que muestra al usuario el total de preguntas acertadas 
durante el transcurso de la partida. 

 
4.3.1.2.- Modo País (Country Mode) 

 
 Pinchando el segundo botón de la Figura 46 se accede al segundo modo de 
juego disponible. La página es la mostrada en la Figura 48.   

En este modo las preguntas se formulan en bloques de 30 cada vez que se 
selecciona un país, siendo necesario que el jugador conteste correctamente a un 
mínimo de 30 preguntas por cada uno para poder desbloquear el siguiente país en orden 
predeterminado.   

 
Figura 48: Modo Country 

1. Mapa que muestra los diferentes países objeto de las preguntas de este 
modo de juego y que son los que participan en el proyecto europeo. 
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2. Botones de imagen con la bandera de cada país. Aparecen coloreados si el 
jugador puede acceder a esa fase y en una escala de grises si aún no están 
desbloqueados. Al hacer clic redirigen al jugador a una pantalla (Figura 49) en 
la que se muestran las preguntas de la misma manera que en el modo normal 
(Figura 47). Dependiendo del país al que el usuario acceda, se mostrarán unas 
preguntas y un fondo de pantalla exclusivo y relacionado con cada país. 

 

 
Figura 49: Página de preguntas Modo Country 

 

3. Zona en la que se representan los distintos países disponibles en el modo 
de juego, así como un contador que indica al jugador el número de preguntas 
acertadas de cada uno de ellos. 

 
4.3.1.3.- Modo Versus (Versus Mode) 

 
 Mediante el botón “Versus Mode” de la Figura 46,  el usuario accede al modo 
multijugador que enfrenta a dos usuarios en el que existe una competición online entre 
ambos. Ganará el que mayor número de respuestas correctas tenga de las 10 que 
forman este modo de juego. 

Este modo tiene su propio menú mostrado en la Figura 50 y que describimos a 
continuación. 

 
Figura 50: Modo Versus 

1. Zona en la que se muestran los usuarios conectados que han accedido al 
“Modo Versus”. 
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2. Espacio en el que se muestran las diferentes mesas o zonas de juego a las 
que el usuario puede acceder. El estado de la mesa, que puede ser vacía, con 
un jugador, con dos (mesa ocupada) se muestra mediante distintas imágenes, 
como se muestra en las Figuras 51 y 52. 

 

               
       Figura 51: Información mesa (1)                                Figura 52: Información mesa (2) 

 
Una vez se ha llenado la mesa no se permitirá la entrada de más jugadores, 
deshabilitando el botón y se iniciará la partida con una ronda de 10 preguntas 
que se muestran de la misma manera que en la Figura 47. 

 
4.3.1.4.- Modo Asignatura (Subject Mode) 

 
 Mediante el botón “Subject Mode” (o modo asignatura) de la Figura 46  el jugador 
accede a un modo de juego en el que puede elegir entre distintas materias por país, que 
agrupan diferentes asignaturas que se imparten en los centros educativos de los países 
que participan en el proyecto europeo. 
 

 Al seleccionar este modo de juego se accede al menú de selección de país y 
materia (Figura 53). Al repetirse el sistema de botones de opción de materia para cada 
uno de los países se ha recortado la figura para que no resultara excesivamente grande, 
ya que el resto de la página muestra lo mismo para cada uno de los países participantes. 
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Figura 53: Modo Subject 

 

1. Menú con una imagen que indica el país elegido por el jugador y botones de 
elección de materia. El botón seleccionado dirige al jugador a una página con 
la misma estructura que la de la Figura 47 desde la que se formulan preguntas 
por país y materia elegidos. 

 
4.3.1.5.- Modo tablero (Board Mode) 

 
Mediante el botón “Board Mode” (o modo tablero) de la Figura 46  el jugador 

accede a una pantalla (Figura 54) que muestra el menú que integra este modo de juego 
y desde el que el usuario puede elegir el modo de dificultad. 

 
Figura 54: Selección dificultad Modo Board 

1. Rules: botón que muestra mediante una ventana emergente las reglas para 
este modo de juego en sus diferentes dificultades. 
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2. Botones que permiten elegir la dificultad de juego y dirigen al jugador a una 
página (Figura 55) desde la que el usuario puede seleccionar número de 
jugadores, así como el nombre y el color de la ficha de cada uno. 

 

 
Figura 55: Selección jugadores Modo Board 

 

Desde esta pantalla el usuario puede cancelar, mediante el botón BACK, el 
inicio de la partida y volver a la página anterior (Figura 54) o iniciarla mediante 
el botón START GAME, el cual dirige a la página desde la que se inicia la 
partida (Figura 56).  

Como este modo de juego ya ha se ha desarrollado detalladamente en el 
Capítulo 3 de la memoria únicamente se van a nombra aquí los elementos que 
componen el tablero de juego.  
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Figura 56: Tablero visible durante la partida en el Modo Board 

 

1. Ventana desde la que se lanza el dado y en la que se muestra el resultado 
de este, el turno de jugador, así como un registro en el que se muestra un texto 
que varía en función de si el jugador acierta o no la pregunta que se le formula, 
así como los puntos ganados/perdidos. 
 
2. Ventana en la que se muestra el número de jugadores y a cuál pertenece el 
turno. 
 
3. Leyenda que resume los contenidos básicos para poder jugar. 
 
4. Casillas que forman el tablero. 
 
5. Logo oficial del juego. 
 
6. Control mediante el que el usuario puede reproducir la música del modo de 
juego. 
 
7. Fichas de jugador.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS. 

CONTENIDO 

5.1.- CONCLUSIONES .......................................................................... 57 

5.2.- LÍNEAS FUTURAS ....................................................................... 58 
 

En este capítulo se van exponen una serie de conclusiones con el fin de 
determinar si se han cumplido los objetivos planteados anteriormente en el Capítulo 1. 
También se mencionan algunas propuestas que podrían mejorar y ampliar el uso de la 
aplicación web y atraer a un mayor número de usuarios. 

 

5.1- CONCLUSIONES 

 La realización de este proyecto ha sido un reto principalmente por la falta de 
conocimientos con todo lo relacionado con la programación Web, es por ello por lo que 
se ha necesitado un aprendizaje constante durante el desarrollo del mismo y que 
perdura aun habiendo sido finalizado. Es por esta razón por lo que, especialmente al 
inicio, cada vez que aparecía un problema a la hora de solucionarlo aparecían más que 
derivaban de él. Pero también hay que reconocer que gracias a ellos se formó una base 
sólida de conocimientos que permitió agilizar la solución de los problemas y errores 
posteriores. 

 A continuación, se responderá de forma individual, si los objetivos marcados y 
expuestos en el Capítulo 1 para la realización del proyecto se han cumplido. 

 Rediseño de la interfaz e implementación de nuevas funcionalidades: 
Como se vio en el Capítulo 3 de esta memoria se creó una interfaz nueva 
para toda aplicación desde cero, manteniendo únicamente la idea de 
algunas estructuras y renovándolas. También se añadieron nuevas 
funcionalidades ya explicadas en el mismo capítulo. En la Figura 57 se 
puede apreciar la comparativa entre ambas versiones. 
 

 
Figura 57: Versión 2.0 y versión 3.0 de la interfaz del juego 

 (de izquierda a derecha) 
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 Solucionar errores anteriores: Como también se expuso en el Capítulo 3, 
los errores incluidos en la versión anterior de la aplicación, así como los 
errores detectados durante el desarrollo del proyecto han sido corregidos. 

 
 Creación de nuevos modos de juego: Se han añadido dos nuevos modos 

de juego con el fin de ampliar y mejorar la experiencia de los jugadores. 
 

 Generación de una aplicación para dispositivos Android: Para finalizar 
el desarrollo del proyecto se ha implementado una APP que permite el 
acceso a la aplicación Web sin necesidad de usar ningún tipo de navegador. 
La aplicación será subida a la tienda Google Play para que pueda ser 
descargada de manera gratuita. La Figura 58 muestra el logo de la tienda 
de Google. 

 
Figura 58: Logo Google play  

 

 Por lo que podemos indicar que los objetivos marcados para la realización del 
proyecto han sido cumplidos. 

5.2- LÍNEAS FUTURAS 

 A pesar de que todos los objetivos iniciales han sido cumplidos, a medida que 
avanzaba la realización del proyecto aumentaban los conocimientos necesarios para el 
desarrollo del mismo abriendo así un mayor campo de posibilidades a la hora de 
aumentar y mejorar aún más la aplicación Web. A continuación se proponen algunas 
ideas que podrían desarrollarse para ampliar la aplicación. 

 La implementación de nuevos modos de juego basados en los que hay 
disponibles. Por ejemplo, ya que el juego cuenta con un modo tablero, se 
podría tomar dicho tablero como base y crear nuevos tableros con una 
forma diferente, una distribución de las casillas distinta y añadir nuevos 
alicientes para los jugadores tomados de juegos como la Oca, por ejemplo. 

 
 Añadir nuevas funcionalidades como podría ser un chat para el modo 

multijugador; permitir conectarse utilizando por ejemplo las cuentas de 
Google, Facebook, Twitter, etc. de los usuarios. 

 
 Adaptar la aplicación móvil para otros dispositivos móviles que usen 

sistemas operativos como iOS o Windows Phone.  
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En este apartado se van a detallar las características específicas del software y 
del hardware que se ha utilizado para el desarrollo del proyecto. 

 

HARDWARE 

-Ordenador de sobremesa 

 Placa base Asus H97 Plus SK1150 DDR3 PCX3.0 ATX HDMI USB3.0 
 

 Sistema operativo Windows 7 64 BITS 
 

 Procesador Intel Core i5 4460 3.2 GHZ SK1150 6MB 84W 
 

 Memoria 8 GB DDR3 1600 Kingston CL11 VALUE 
 

 Disco duro 1TB WD SATA3 7200 64MB Caviar blue 
 

 Regrabadora Samsung DVD SH-224B 24X Sata negra 
 

 Fuente de alimentación 650W Aerocool Templarius Imperiator 80 + bronze 
vent. 13,9CM BL 

 
 Tarjeta gráfica 2GB AMD Gihabyte R9 270 OC PCX3.0 DDR5 HDMI-

DPORT Winforce 
 

 Caja semitorre Tacens Mars MC1V2 negra S/F gaming USB3.0 
 

 Teclado Tacens MK1 GAMING 
 

-Ordenador portátil Packard Bell Easynote TS (Figura 59) 

 

Figura 59: Portátil Packard Bell Easynote TS 
 (http://www.packardbell.com/pb/es/ES/content/home) 

 Procesador Intel Core i5-2410M (2,30 GHz /3 Mb. Cache) 
 

 Sistema operativo Windows 7 home premium (64 bits) 
 

 Memoria 4 GB DDR3 a 1066 MHz  
 

 Disco duro 640 Gb. 
 

 Tarjeta gráfica Nvidia Geforce GT520M (512 MB DDR3) 
 

 Pantalla15,6 HD (1366x768) con tecnología LED. 

http://www.packardbell.com/pb/es/ES/content/home
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-Televisor I-JOY LED-SP 22 usado como monitor (Figura 60) 

 

                 Figura 60: Televisor I-JOY 

 Pantalla: 

 LED 21,5 cm HD Ready 

 Resolución (pixel):  1920 x 1080 

 Aspecto de ratio: 16:9, 4:3 

 Brillo: 180 cd/m2 

 Contraste: 800:1 

 Tiempo de respuesta: 5ms 

 Sistema: 

 Sunplus 9202 

 PAL, SECAM, DVB-T&DVB-C(H.264) 

 TDT HD 

 Reproducción por USB 

 Grabación por USB 

 Teletexto 

 Sonido: 
 Potencia salida Consumo (W) 2×3W 

 Sonido estéreo 

 Alimentación: 
 Power input: AC 100-240V 50/60HZ (Fuente de alimentación interna) 

 Power consumption: 40W 

 Power standby: 0.5W 
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 Peso y dimensiones: 
 Peso Neto/Peso Bruto (Kg) 5 / 6.5 

 Tamaño Neto con peana (L×D×H) (mm) 51,8 x 36,3 x 14,1 cm 

 Tamaño neto sin peana (L×D×H) 51,8 x 36,3 x 7,3 cm 

-Smartphone BQ Aquaris M4.5 16GB 2GB RAM (Figura 61) 

 
Figura 61: Bq Aquaris m4.5 
 (https://www.bq.com/es)  

 Procesador Quad core 1GHz 
 

 Sistema operativo AndroidV5 (LOLLIPOP) 
 

 Memoria interna de 16GB 
 

 Memoria RAM de 2GB 
 

 Resolución 540 x 960 
 

 Tamaño 4,5” 
 
-Tablet Wolder MiTAB Broadway (Figura 62) 

 
Figura 62: Tablet miTab Broadway 

(http://wolderelectronics.com/inicio)  

 Procesador Dual Core 1GHz 
 

 Sistema Operativo Android 4.2 
 

 Memoria interna de 8GB 
 

 Memoria RAM de 1GB 
 

 Resolución1024 x 600 px 
 

 Tamaño 10,1” 

https://www.bq.com/es
http://wolderelectronics.com/inicio
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SOFTWARE  

 El sistema operativo usado para todo el desarrollo ha sido Windows 7. 

-DreamWeaver CS5 

 
  Figura 63: Logo Adobe DreamWeaver 

    (http://www.adobe.com/es/) 

Adobe Dreamweaver CC es una de las herramientas más completas del 
mundo para los diseñadores Web y los desarrolladores de aplicaciones o 
interfaces de usuario. Combina una superficie de diseño potente y un editor de 
código excepcional, con unas herramientas de administración de sitios 
inmejorable para diseñar, programar y administrar sitios Web y contenido móvil 
de forma sencilla. La Figura 63 muestra el logo oficial de este software. 

Su integración impecable con Bootstrap permite crear sitios Web 
interactivos que se adaptan y cambian de tamaño para ajustarse a todos los 
navegadores, independientemente del tamaño, la resolución de pantalla o la 
orientación en que se representen. Su sólida integración con Adobe 
CreativeSync le facilita el trabajo con los activos de diseño desde herramientas 
como Photoshop e Illustrator, además de posibilitar la búsqueda de fotos de 
stock en Adobe Stock y el acceso a las mismas [30]. 

Página oficial: http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html 

-Photoshop CS5 

 

Figura 64: Logo Adobe Photoshop 
 (http://www.adobe.com/es/) 

Adobe Photoshop CC, cuyo logo se muestra en la Figura 64, es el 
programa de imágenes digitales más avanzado del mundo. Lo utilizan fotógrafos, 
diseñadores, profesionales Web y profesionales de vídeo. La aplicación ofrece 
el control creativo más potente y más exhaustivo para la composición y 
manipulación de imágenes en 2D y 3D, la edición de vídeo y el análisis de 
imágenes. Y dado que Photoshop CC forma parte de Adobe Creative Cloud, se 
podrá acceder a las actualizaciones más recientes y versiones futuras en el 
momento en que estén disponibles [31]. 

Página oficial: http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html 

 

 

http://www.adobe.com/es/
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html
http://www.adobe.com/es/
http://www.adobe.com/es/products/photoshop.html
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-GIMP 2 

 
Figura 65: Logo GIMP 

 (https://www.gimp.org/) 

GIMP es un programa que permite realizar tareas como retoque 
fotográfico, creación de imágenes de manera gratuita. Se puede utilizar como un 
simple programa de diseño, como software de retoque fotográfico profesional, 
como un convertidor de formatos de imágenes, etc. El logo oficial de este 
software de edición de imágenes se muestra en la Figura 65. 

Está pensando para ser extensible y ampliado, ello significa que mediante 
el uso de extensiones y complementos se le pueden añadir nuevas 
características y funcionalidades. Su interfaz de scripting permite automatizar 
desde tareas muy simples, hasta procedimientos de manipulación de imágenes 
más complejos [32]. 

  Página oficial: http://www.gimp.org.es/ 

 -FileZilla 

 

Figura 66: Logo FileZilla 
 (https://filezilla-project.org/) 

FileZilla es un cliente FTP (del inglés File Transfer Protocol): 
multiplataforma de código abierto y software libre, licenciado bajo la Licencia 
Pública General de GNU17. En la Figura 66 se representa su logo oficial [33]. 

FTP es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre 
sistemas conectados a una red TCP (del inglés Transmission Control Protocol), 
basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede 
conectar a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, 
independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo [34]. 

Inicialmente fue diseñado para funcionar en Microsoft Windows, pero 
desde la versión 3.0.0 gracias al uso de wxWidgets, es multiplataforma, estando 
disponible además para otros sistemas operativos, entre ellos GNU/Linux y Mac 
OS X [33]. 

  Página oficial: https://filezilla-project.org/ 

 

                                                 
17 Página oficial GNU: https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html#GPL 

https://www.gimp.org/
http://www.gimp.org.es/
https://filezilla-project.org/
https://filezilla-project.org/
https://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html%23GPL
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 -Vegas Pro 13 

 
Figura 67: Logo Sony Vegas Pro 

 (http://www.sonycreativesoftware.com/es/) 

Sony Vegas Pro es un NLE, sistema de edición no lineal en español, (del 
inglés “Non-Linear Editing system”). Está diseñado para un control creativo 
completo [35]. 

En la terminología de vídeo y en la de sistema de montaje no lineal de 
cine, se denomina sistema de edición no lineal a un sistema que permite ampliar 
o reducir cualquier secuencia de una edición o montaje sin alterar ni dañar las 
posteriores. Su logo oficial es el mostrado en la Figura 67 [36]. 

Página oficial: http://www.sonycreativesoftware.com/es/vegaspro 

 -Android Studio 

 

Figura 68: Logo Android Studio 

 (https://developer.android.com/studio/index.html)  

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado, basado en IntelliJ 
IDEA18 (otro entorno de desarrollo integrado) de la compañía JetBrains19 y que 
se utiliza para desarrollar aplicaciones para el sistema operativo Android y 
proporciona varias mejoras con respecto al complemento ADT (del inglés 
“Android Developer Tools”) para Eclipse20. Android Studio utiliza una licencia de 
software libre Apache 2.0, está programado en Java y es multiplataforma. El logo 
que utiliza esta herramienta se muestra en la Figura 68 [37]. 

  Página oficial: https://developer.android.com/studio/features.html 

                                                 
18 Página oficial IntelliJ IDEA: https://www.jetbrains.com/idea/  
19 Página oficial JetBrains: https://www.jetbrains.com/  
20 Página oficial Eclipse: https://eclipse.org/  

http://www.sonycreativesoftware.com/es/
http://www.sonycreativesoftware.com/es/vegaspro
https://developer.android.com/studio/index.html
https://developer.android.com/studio/features.html
https://www.jetbrains.com/idea/
https://www.jetbrains.com/
https://eclipse.org/
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A continuación se procede a reflejar el presupuesto de la realización de este 
proyecto. El coste total se desglosa entre el coste del hardware y del software utilizado, 
así como de los servicios contratados y de los honorarios del ingeniero. En todos los 
precios reflejados en este apartado se incluye el 21% de IVA. 

Para calcular el coste del software y hardware se utilizará la siguiente fórmula de 
amortización: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 =  
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
×

𝑈𝑠𝑜 (𝑑í𝑎𝑠)

365
 

Donde: 

 Precio: Precio que costó el hardware/software. 
 

 Uso: Uso que se ha dado a dicho hardware/software expresado en días. 
 

 Vida útil: Vida útil del hardware/software. Normalmente en equipos 
informáticos y software es de aproximadamente unos 36 meses21. 

 
Hardware 

En la Tabla 1 se muestra el presupuesto que ha supuesto el hardware. 

 

 

Tabla 1: Presupuesto hardware 

Software 

En la realización del proyecto ha sido necesario la compra o contratación de los 
programas Vegas Pro 13, Adobe Photoshop y Adobe DreamWeaver. 

Mientras que la compra del programa Vegas Pro 13 se realiza en un único pago, 
en el caso de los programas de Adobe se precisa de una suscripción renovable mensual 
o anual para utilizar cada uno de ellos. Por lo que según el tiempo que ha sido necesario 
utilizarlos para la realización del proyecto se ha realizado la suscripción mínima de un 
mes en el caso de Photoshop y de 8 meses para Dreamweaver. 

En la Tabla 2 se muestra el presupuesto que ha supuesto el software. 

 

                                                 
21 Fuente: https://www.irs.gov/publications/p946/ch01.html 

  Precio Uso (días) Vida útil (años) Total 

Ordenador de 
sobremesa 

828,60 € 225 3 170,26 € 

Ordenador portátil 599,90 € 110 3 60,26 € 

Smartphone 199,99 € 225 3 41,09 € 

Tablet 109,00 € 150 3 14,93 € 

Monitor 180,00 € 225 3 36,99 € 

Total Hardware       323,54 € 

https://www.irs.gov/publications/p946/ch01.html
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Tabla 2: Presupuesto software 

 

Servicios contratados y honorarios del ingeniero 

Los servicios contratados para la realización de este proyecto han sido: 

 Cuenta de desarrollador para Google Play: 25€ 
 

 Servidor + dominio contradado mendiante OVH22: 60€/año 

 
La Tabla 3 muestra el presupuesto debido a los servicios contratados y los 
honorarios. 

Tabla 3: Presupuesto servicios 

 

Presupuesto total 

La Tabla 4 muestra el presupuesto total del proyecto. 

Total Hardware 323,54 € 

Total Software 62,37 € 

Total servicios  6.085,00 € 

Total proyecto 6.470,91 € 

Tabla 4: Presupuesto total 

 

                                                 
22 Página oficial OVH: https://www.ovh.es/  

  
Precio Uso (días) Vida útil (años) Total 

Vegas Pro 13 557,95 € 5 3 2,55 € 

Adobe Photoshop 36,29 € 5 3 0,17 € 

Adobe 
Dreamweaver 

290,32 € 225 3 59,65 € 

Total Software 
      

62,37 € 

Cuenta desarrollador Servidor + dominio Horas de desarrollo Precio/hora (€/hora) 

25 60 300 20 

  Total servicios  6.085,00 €   

https://www.ovh.es/
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En este apartado se mostrará el funcionamiento básico de la aplicación mediante 
dos diagramas. Se ha decidido dividirlo en dos diagramas para una comprensión más 
sencilla, en el primero se muestra el funcionamiento general de la aplicación a través de 
las distintas páginas que posee y en el segundo se hace más hincapié en la selección 
de los distintos modos de juego. En la Figura 69 se representa el diagrama principal, y 
en la Figura 70 el diagrama secundario. 

 

 
Figura 69: Diagrama de flujo principal 
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Figura 70: Diagrama de flujo secundario (selección de modo de juego) 
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