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Desarrollo de un juego de preguntas para
entorno docente

Alejandro Pérez Martı́nez

Resumen– El proyecto consiste en el diseño e implementación de un juego de navegador orientado
al entorno docente, utilizando un sistema de sesiones para sincronizar los dispositivos móviles
de los alumnos (donde se mostrarán las preguntas que los alumnos deberán responder) con una
partida hosteada por el profesor y cuyo progreso se mostrará en el proyector u ordenador de clase.
La finalidad es aplicar la técnica educativa de la gamificación para que los alumnos resuelvan
cuestionarios generados por los profesores de una manera amena, y que el equipo docente pueda
extraer resultados y estadı́sticas de ello de forma sencilla.

Palabras clave– Gamificación, webapp,

Abstract– The project consists in the design and implementation of a browser game oriented to the
teaching environment, using a session system to synchronize the students’ mobile devices (where
the questions to be answered by the students will be displayed) with a game hosted by the teacher
and whose progress will be displayed on the projector or classroom computer. The purpose is to
apply the educational technique of gamification so that students can solve quizzes generated by
teachers in an enjoyable way, and the teaching team can extract results and statistics from it in a
simple way.

Keywords– Gamification, webapp,

✦

1 INTRODUCCIÓN

La gamificación o ludificación es una técnica de aprendi-
zaje que aplica técnicas tı́picas de juegos en el campo edu-
cativo y profesional, con la finalidad de mejorar el aprendi-
zaje de conocimientos a través de la motivación, la compe-
titividad y otros factores relacionados con generar una ex-
periencia positiva. Durante la última década el concepto de
gamificación ha crecido enormemente en popularidad, ...
La finalidad inicial del proyecto era adaptar un juego de me-
sa, concretamente Trivial, a un juego que se pudiera utilizar
durante las clases. Sin embargo, durante la definición del
proyecto se consideró que el sistema de fichas y tablero no
era el más apropiado para el objetivo (las partidas podı́an
llegar a ser innecesariamente largas y adaptar el juego para
una cantidad grande de jugadores simultáneos podı́a resul-
tar problemático), y se buscaron alternativas. Finalmente se
optó por adaptar el juego de mesa Ziggurat, del que se hará
una breve introducción en la siguiente sección.

• E-mail de contacte: alejandroperezmz@gmail.com
• Mención realizada: Enginyeria del Software
• Trabajo tutoritzado por: Josep Lladós Canet (departament)
• Curs 2021/22

Por lo tanto, la finalidad del proyecto es desarrollar una apli-
cación web, que permita a los profesores crear partidas de
un juego similar a Ziggurat, con preguntas introducidas por
ellos mismos y a los alumnos participar en estas. Los obje-
tivos básicos a cumplir que se extraen de esta premisa son
los siguientes:

Un sistema de cuentas que permita a los profesores
guardar e iniciar las partidas, y uno de identificación
para los alumnos.

Una webapp que permita a los profesores introducir
preguntas desde un PC y a los alumnos responderlas
desde su dispositivo móvil.

Una interfaz (PC) que muestre el el estado general de
la partida de forma visualmente atractiva y una interfaz
para navegador móvil que muestre las preguntas y el
estado del jugador en concreto.

Un sistema de sesiones que permita sincronizar a los
alumnos con la partida correspondiente.

Este documento resume de forma breve trabajo realizado,
y se estructura de la siguiente manera:

En la sección 2 se resume el estado del arte a modo de
introducción.

“Junio” de 2022, Escola d’Enginyeria (UAB)
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Las secciones 3 (Metodologı́a), 4 (Planificación), 5
(Requisitos) y 6 (Diseño) profundizan en las fases de
preparación y planificación del proyecto.

La sección 7 explica el funcionamiento del progra-
ma de forma superficial para comprender el funciona-
miento básico de este, y la sección 8 resume las ac-
ciones que se han realizado para testear y validar el
proyecto.

Las secciones 9 y 10 corresponden a los Resultados y
Conclusiones, y en ellos se da una valoración propia y
reflexiones acerca del proyecto tras finalizarlo.

2 ESTADO DEL ARTE

Para hacer esta aplicación, se han extraı́do ideas de apli-
caciones como Kahoot 1 y Menti 2. Ambas permiten crear
partidas para el entorno docente de forma similar, con un
sistema para unirse a partidas por código y un sistema de
juego en que los jugadores ganan puntos en función de el
número de preguntas acertadas y el tiempo utilizado para
ello.
Para que esta App se diferencie de las que ya existen, se ha
intentado crear un sistema de juego diferente que mejore el
apartado de gamificación. Para ello, se han tomado como
referencia dos juegos de mesa:

Trivial: la idea original era adaptar Trivial a una we-
bapp pensada para utilizarse en clase. El problema de
este juego es que el sistema de respuestas libre (sin op-
ciones) es difı́cil de aplicar a un juego que debe jugarse
en partidas relativamente rápidas. Además, el hecho de
tener respuestas libres es una contra importante.

Ziggurat: Ziggurat la Pirámide del Saber es un jue-
go de mesa de preguntas. Cuatro jugadores responden
por turnos preguntas aleatorias, y avanzan escalones al
acertarlas. El primero en llegar a la cima es el ganador.

Al utilizar un tablero en el que se puede ver la posición de
los jugadores, se intenta que los jugadores sientan que están
jugando a un juego de mesa y compitiendo entre ellos, en
vez de respondiendo a un test.

3 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto, se ha utilizado metodo-
logı́a Agile [3], utilizando Kanban para organizar las tareas.
Agile es una filosofı́a de desarrollo de proyectos que se cen-
tra en la flexibilidad la mejora contı́nua y la comunicación,
sosteniéndose en 4 pilares (figura 1).
Kanban es una de las metodologias Agile más populares.
Consiste en organizar las tareas pendientes en un tablero se-
parado por columnas. Estas tareas se van asignando y com-
pletando por los desarrolladores, reasignandolas si fuese ne-
cesario y modificando o añadiendo nuevas según las necesi-
dades del cliente o el mercado. Esta flexibilidad para modi-
ficar o añadir tareas es óptima para este tipo de desarrollos
y por lo tanto durante el transcurso del proyecto efectuaron

1https://kahoot.it
2https://www.menti.com

regularmente reuniones con el profesor para validar el pro-
greso y hacer los respectivos cambios en las tareas según el
feedback recibido.

Fig. 1: Agile se basa en 4 valores o principios

En cuanto las tecnologı́as y lenguajes que se han utiliza-
do:

Angular: framework para frontend que combina TS,
HTML y SCSS. Permite crear aplicaciones web Sin-
gle Page App para múltiples plataformas y se integra
perfectamente con Firebase, por lo que pareció óptimo
para este propósito [4]. Además, su uso y popularidad
está en auge, por lo que aprender a utilizar esta tecno-
logı́a resultaba interesante a nivel de desarrollo perso-
nal.

Angularfire [6]: librerı́a que simplifica las interaccio-
nes de la webapp con Firebase.

Firebase 3: firebase es una cloud-platform que pro-
porciona distintos servicios orientados al desarrollo de
aplicaciones web [7]. Las que se han utilizado para es-
te proyecto son:

• Hosting: firebase permite alojar la aplicación
web en Internet de forma gratuita.

• Cloud Firestore: es una base de datos no relacio-
nal, organizada en colecciones que contienen do-
cumentos. Durante el principio del desarrollo se
hicieron pruebas con la otra BD que ofrece Fire-
base, Realtime Database, pero la mejor velocidad
de respuest que esta ofrece respecto a Firestore
no compensaba la forma de organizar los datos
menos intuitiva y la falta de ciertas funciones.

• Authentication: proporciona sistemas de autenti-
cación para la app, además de una consola para
gestionarlos y una BD separada y segura, entre
otras herramientas para gestionar la seguridad de
las cuentas.

• Cloud Storage: permite almacenar y descargar
contenido que generen los clientes.

Al utilizar firebase se ha evitado tener que crear un
backend para la app.

3https://firebase.google.com

https://kahoot.it
https://www.menti.com
https://firebase.google.com
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Kanbanflow 4: tablero de Kanban para organizar las
tareas de forma visual.

GitHub 5: sistema de alojamiento de proyectos con
control de versiones.

4 PLANIFICACIÓN

Como se puede ver en el diagrama de Gantt, el proyecto
se dividió en 5 fases diferentes y se asignaron a ellas unos
deadlines aproximados. Además, se acordó generar ciertos
documentos al final de ciertas fases, que se incluirı́an en los
informes correspondientes:

Planificación y documentos iniciales - Documento
SRS

Diseño - Diagrama de clases y diagrama UML

Implementación - Manual

Testing - Resultados del testeo

Fig. 2: Diagrama de Gantt del planning inicial del proyecto.

Durante la fase de diseño, se generó una lista de tareas
para dividir la fase de implementación y organizarla en el
board de Kanbanflow. Siguiendo los principios de la meto-
dologia Ágil, estas tareas han sido modificadas a lo largo
del proyecto en base al feedback recibido por parte del tu-
tor, por lo tanto este planning difiere del inicial [1] en lo
siguiente:

Se añadió la funcionalidad de regular la dificultad de
las preguntas de forma automática.

Se añadió da funcionalidad para importar archivos
GIFT.

Se eliminó el tablero de administrador (suponı́a una
brecha de seguridad y era redundante, ya que fireba-
se dispone de su propio tablero de administrador para
poder modificar cuentas ya existentes).

En la figura 3 se puede observar como se organizaban las
tareas durante la fase de desarrollo de la aplicación.

5 REQUISITOS

Los principales requisitos que se captaron para la aplica-
ción son los siguientes:

4https://kanbanflow.com/
5https://github.com

Fig. 3: Tareas en el board de Kanban. En concreto, esta ima-
gen corresponde al estado del proyecto el dı́a 16 de Mayo.

5.1. Requisitos Funcionales
Para el usuario Alumno:

Al entrar en la web, el sistema solicitará al alumno un
código numérico para sincronizarlo con la partida

El sistema deberá solicitar al alumno un nombre o
identificador antes de unirse a la partida

El sistema deberá mostrar al alumno las preguntas co-
rrespondientes y siguiendo un cronometro, y deberá
permitir al alumno responderlas.

Cuando termine la partida, el sistema deberá mostrar
los resultados personales de cada jugador (posición y
resumen de estadı́sticas).

Para el usuario Profesor:

La vista de alumno debe ser con dispositivos Android
e IOS.

La vista del alumno deberá tener una interfaz simple,
fácil de utilizar, que minimice errores y atractiva a la
vista.

La webapp deberá responder de forma ágil en disposi-
tivos móviles de gama baja.

La webapp deberá ser compatible como mı́nimo con
Chrome 76.

El sistema deberá permitir al profesor crear una cuen-
ta (usuario y contraseña) y acceder a ella para poder
utilizar sus funcionalidades.

El sistema deberá permitir al profesor visualizar una
lista con los sets de preguntas que haya creado.

El sistema deberá permitir al profesor añadir sets nue-
vos a la lista y eliminar o editar los ya existentes.

El sistema deberá permitir al profesor añadir o modifi-
car preguntas dentro de cada set.

https://kanbanflow.com/
https://github.com
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5.2. Requisitos no Funcionales
Para el usuario Alumno:

La vista de alumno debe ser con dispositivos Android
e IOS

La vista del alumno deberá tener una interfaz simple,
fácil de utilizar, que minimice errores y atractiva a la
vista.

La webapp deberá responder de forma ágil en disposi-
tivos móviles de gama baja.

La webapp deberá ser compatible como mı́nimo con
Chrome v76.

Para el usuario Profesor:

La interfaz de acceso y gestión de sets del profesor
deberá ser sencilla de utilizar.

La interfaz del profesor dentro de una partida deberá
estar optimizada para ser visualizada por los alumnos
en el proyector. Además, debe resultar atractiva visual-
mente para impulsar la sensación de juego de mesa.

El sistema deberá garantizar la seguridad de las cuen-
tas y contraseñas de los profesores.

5.3. Casos de Uso
A partir de los requisitos extraı́dos, se generó el siguien-

te diagrama de casos de uso (figura 4), que contempla las
funciones del programa desde el punto de vista de un usua-
rio.: En el informe de progreso II [2] se especifican estos

Fig. 4: Diagrama de casos de uso actualizado con los cam-
bios en los requisitos.

requisitos de forma más detallada.

6 DISEÑO

Durante la fase de diseño, se generaron entre otros docu-
mentos un diagrama de componentes y un modelo de la ba-
se de datos. Ambos han sido ligeramente modificados desde
su versión inicial [2] según se añadı́an funcionalidades a la
aplicación.
El modelo utilizado para la base de datos se encuentra en
la figura 5, y el diagrama de componentes se encuentra en
la figura 15. Como se puede observar, la arquitectura del
programa está diseñada para poder añadir componentes de
forma sencilla sin tener que modificar los ya existentes, ga-
rantizando su escalabilidad.

Fig. 5: Modelo de la base de datos.

7 IMPLEMENTACIÓN

7.1. Tema/Estilo
Se decidió utilizar la librerı́a Material para la creación de

la UI. Material es una librerı́a que contiene gran cantidad
de componentes de fácil implementación y muy customi-
zables. Estos componentes son responsive, haciendo tam-
bién más sencilla la adaptación de las vistas para dispositi-
vos móviles. Además, permite utilizar temas y paletas para
combinar los colores de los componentes con el resto de co-
lores.
Para escoger el tema y la combinación de colores, se han
utilizado varias herramientas. La paleta de colores se ha ob-
tenido mediante Matherial theme builder 6. Con esta paleta
de colores, se utilizó un generador de temas de material 7

para crear el archivo SCSS que define las paletas y el tema.

7.2. Login y Registro del Profesor
Para la pantalla de login, se han implementado el compo-

nente login component que contiene los childs mail login y
mail signup, y el servicio auth service.
Tanto mail signup como mail login utilizan los FormGroup
y FormControl de Angular para bindear las propiedades de
la clase con el Input del usuario, y además utilizan los Va-
lidators del mismo módulo de angular para desactivar el
botón de Login/Register si los datos introducidos no son

6https://material-foundation.github.io/
material-theme-builder/

7https://materialtheme.arcsine.dev

https://material-foundation.github.io/material-theme-builder/
https://material-foundation.github.io/material-theme-builder/
https://materialtheme.arcsine.dev
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correctos.
Esta vista se puede observar en la figura 6. El servicio
auth service contiene los métodos de:

login(): utiliza los métodos de la clase AngularFi-
reAuth de la librerı́a Angularfire para conectarse a la
base de datos de usuarios de Angular y comprobar si
los credenciales coinciden con alguna cuenta. En caso
contrario muestra un error.

signup(): crea un usuario nuevo en la base de datos de
usuarios de Angular y además crea un usuario (docu-
mento) en la colección users de la base de datos. La
propia base de datos de angular devuelve un error si
los formatos son incorrectos, la contraseña es dema-
siado corta o el mail ya existe, y se muestra un error en
pantalla.

Ambos métodos redireccionan al usuario a la vista del pro-
fesor (/profile) en caso de que no se produzca ningún error.
Además, también implementa métodos para cerrar sesión y
para devolver el usuario de FirebaseAuth. Como es usual en
los formularios de login, las contraseñas permanecen ocul-
tas.

Fig. 6: Login y signup del profesor.

7.3. Tablero del Profesor

7.3.1. Sets

Esta vista está formada por los componentes prof view y
prof set, y el servicio firestoreService. La vista consiste en
una panel con los distintos sets de preguntas del profesor
(figura 7). Cuando el usuario clica en uno de los sets, este
se expande y muestra las preguntas que componen cada set
(figura 8). En el panel de sets, el usuario puede pulsar el
botón de añadir set para crear uno nuevo, y dentro de un set
desplegado el usuario puede eliminar el set y añadir, modi-
ficar o eliminar preguntas. Cada set tiene además un botón
de play para iniciar una partida con las preguntas de éste.
Los datos de la base de datos se obtienen a través de obser-
vers, por lo que los valores del panel se actualiza a tiempo
real.

7.3.2. Añadir Sets

Cuando el usuario pulsa en añadir set, se le muestra un
diálogo con un input para el nombre del set y botones para

Fig. 7: Vista de sets.

Fig. 8: Vista de un set expandido con dos preguntas de ejem-
plo.

cancelar. Este diálogo está implementado por el componen-
te sets dialog. Cuando el usuario rellena el nombre y pulsa
aceptar, se envı́a el campo al componente parent prof sets,
que llama a las funciones necesarias de firestoreService.
El usuario también tiene la opción de generar un set au-
tomáticamente subiendo un archivo en formato GIFT (utili-
zado en el campus virtual para generar cuestionarios).

7.3.3. Añadir y Modificar Preguntas

Su funcionamiento es muy similar al diálogo anterior.
Contiene inputs para la pregunta, la respuesta correcta y
respuestas falsas. Por defecto solo muestra un input para
respuestas incorrectas, y el usuario puede añadir o elimi-
nar con los botones de (+) y (-) (figura 9). La dificultad por
defecto es 0. Este valor se puede modificar manualmente
o utilizar la dificultad automática, que aumentará o dismi-
nuirá este valor en función de el porcentaje de aciertos por
parte de los alumnos. El usuario también pude añadir op-
cionalmente una imagen que se mostrará en la pregunta, ya
siendo una URL o una imagen que el propio profesor suba.
En este segundo caso, se utiliza un bucket de Firebase para
almacenarla y generar una URL.

7.3.4. firestoreService

Firestore service conecta los componentes de la vista de
Profesor con la base de datos de Firestore. Algunas funcio-
nes relevantes son:

addSet(): añade un documento set con los datos en-
viados desde sets dialog a la colección sets. Genera la



6 EE/UAB TFG INFORMÀTICA: DESARROLLO DE UN JUEGO DE PREGUNTAS PARA ENTORNO DOCENTE

Fig. 9: Popup con el formulario para añadir una pregunta.

referencia a este y la guarda en añade al array set[ ] del
documento del usuario.

Funciones para añadir o modificar preguntas.

Getters para datos y observables.

7.4. Pantalla de partida del Profesor

7.4.1. Esperar a Alumnos

Cuando el usuario profesor pulsa en el botón ’Play’ des-
de uno de los sets, el estado de este se cambia a 1 (WAI-
TING PLAYERS), y se le redirecciona a la vista del com-
ponente prof game waiting. En esta pantalla van aparecien-
do los usuarios alumnos que se sincronizan con la partida,
y el usuario profesor puede pulsar el botón de ’¡Listo!’ para
comenzar el juego 10.
De forma similar a la vista de sets, se utiliza un observable
para actualizar la lista de jugadores a tiempo real. Éste es
generado por hostService, que también es el que se encarga
de modificar el state en la base de datos.

Fig. 10: Vista de espera con algunos jugadores conectados.

7.4.2. Controlador de la Partida

game flow controller es el componente que se encarga de
modificar el estado de la partida de forma automática. Utili-

za interval de la libreria rxjs para controlar el tiempo, y al-
terna entre turnos de preguntas y turnos de espera. Antes de
los turnos de pregunta se comprueba si existe un/unos gana-
dores, y si es el caso se cambia el estado a GAME END. Es-
tos tres estados tienen tres subcomponentes diferentes aso-
ciados:

waiting: Mustra el contador de tiempo hasta la pre-
gunta, y un gráfico/dibujo del estado de la partida, que
consiste en una pirámide escalonada en la que se po-
sicionan los nombres de los jugadores en función del
total de pisos y la posición de los primeros jugadores
(figura 11). En caso de que se deba mostrar demasiada
información, solo se mostrarán los pisos más altos de
la pirámide.

question: Muestra el contador de tiempo para respon-
der la pregunta.

game End: Muestra los ganadores de la partida y uti-
liza librerias de animaciones para decorar los nombres.
En esta vista se encuentran además un botón para vol-
ver al panel del profesor y otro que descarga las es-
tadı́sticas de la partida en formato .csv ( a través de
hostService). Este csv incluye para cada jugador el
nombre, el número de preguntas acertadas, el núme-
ro de preguntas falladas, y la posición (escalón de la
pirámide) en la que terminó.

Fig. 11: Pantalla del profesor entre las preguntas con dos
jugadores

7.5. Vista ’Join’ del Alumno
Todas las vistas relacionadas para esta funcionalidad

están pensadas para poder visualizarse cómodamente en
dispositivos móviles.

7.5.1. Cookies

Los servicios de Angular pueden guardar y usarse para
comunicar datos entre componentes, pero su contenido se
pierde cuando la página se recarga. Por eso, se ha decidido
utilizar cookies para mantener la sesión de usuario durante
20 minutos aunque este se desconecte. Para ello se utiliza la
librerı́a ngx-cookie-service.

7.5.2. Código de partida

Al acceder a la url base, el sistema detecta si el usuario
tiene una cookie con la ID de un usuario que se encuentra en
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una partida en cualquier estado. Si no la tiene, se le muestra
la vista del componente join-game. Esta se trata simplemen-
te de un input en el que se introduce la ID de una partida. El
servicio playerService comprueba si la id de partida existe,
genera una cookie con la id de la partida y una id de usua-
rio nueva (generada con la propia librerı́a de AngularFire) y
emite un evento para que se vuelva al paso inicial de detec-
tar la cookie.

7.5.3. Nombre de usuario

Si el sistema detecta que el usuario ya tiene una cookie
con la id de una partida válida, se le redirecciona e la vista
del componente join-game-name. Esta es similar a la ante-
rior, pero pide al usuario introducir el nombre con el que
aparecerá en pantalla. Tras esto, se llama a la función set-
Name, que recibe el nombre, la id de usuario y la id del set
para añadir el nuevo usuario a la partida en la base de datos.
Tras esto, se redirecciona al usuario a la pantalla del juego.

Fig. 12: Input para el nombre del alumno

7.6. Pantalla de partida del Alumno
La pantalla de partida del alumno se divide en cuatro sub-

componentes distintos, entre los que se alterna según el va-
lor de status dentro del documento set correspondiente de
la base de datos. Al igual que la vista join de alumno, esta
vista se comunica con la base de datos utilizando el servicio
playerService.

7.6.1. Waiting Players

Cuando los alumnos se conectan a la partida, el estado
que se lee es WAITING PLAYERS. Su componente asociado

simplemente muestra un mensaje informándoles de que la
partida está a punto de comenzar.

7.6.2. Waiting Question

Cuando el profesor inicia la partida, status cambia a WAI-
TING QUESTION. Este componente se utiliza también en-
tre preguntas, y el elemento que controla la lógica es la últi-
ma respuesta. Mientras la pantalla del profesor muestra una
cuenta atrás para que aparezca la primera pregunta, la va-
riable lastAnswer es indefinida, y en la pantalla del alumno
simplemente se muestra un mensaje informativo. A partir
de la pregunta, está pantalla mostrará si el alumno ha acer-
tado o fallado.

7.6.3. Question

En el momento en que la cuenta atrás de WAI-
TING QUESTION termina, hostService cambia el estado a
QUESTION. Este componente obtiene de playerService una
pregunta aleatoria, calculada en base a el escalón en que
se encuentre el alumno y la dificultad de estas. Se mues-
tra al usuario una carta con la pregunta, la correspondiente
imagen si existe y las posibles respuestas (figura 13), que
se desordenan ya que la correcta siempre es la de ı́ndice
0. Cuando el alumno responde, la carta desaparece y se le
muestra otro mensaje mientras los alumnos terminan de res-
ponder o el tiempo del contador del profesor se agota.

Fig. 13: Ejemplo de una pregunta con imagen.
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7.6.4. Game End

El último caso posible sucedede cuando termina la par-
tida y el estado pasa a ser GAME END. El subcomponente
simplemente muestra al usuario sus estadı́sticas (preguntas
respondidas, acertadas, falladas, escalón en el que terminó
y posición sobre el total).

7.7. Notificaciones y Errores
Para notificar de los errores detectados durante la ejecu-

ción del programa (especialmente en las llamadas a la ba-
se de datos) o alertas (como por ejemplo, la alerta que el
sistema mostrarı́a si ), se ha creado un servicio, alertServi-
ce, que muestra notificaciones y errores como snackBars de
material. La figura 14 muestra un ejemplo de la alerta que
aparece si se intenta hacer login con un nombre de usuario
no existente en la base de datos.

Fig. 14: Ejemplo de una notificación de error.

8 TESTEO

Durante el desarrollo del proyecto, se han testeado los
componentes de forma individual cada vez que se finalizaba
una tarea, antes de validarla.
Además, durante las últimas semanas del proyecto, se han
realizado las siguientes pruebas con el objetivo de detectar
posibles errores y/o bugs, y para realizar pequeños cambios
en interfaces y funciones en función del feedback recibido:

En la primera sesión de testing, 5 usuarios probaron
la aplicación. En este caso, el objetivo era encontrar
problemas y bugs. Con el feedback recibido, se en-
contraron y solucionaron algunos problemas al cargar
partidas a partir de cookies y notificaciones acerca de
errores al obtener información de la base de datos que
aparecı́an en momentos incorrectos.

En la segunda sesión, 4 usuarios diferentes utilizaron
la webapp, en este caso con la finalidad de mejorar el
aspecto visual. Se cambió el tema o esquema de colo-
res, que previamente era de color rojizo, a tonos marro-
nes. Se arreglaron algunos márgenes y se añadió som-
breado en las barras superiores y en algunos compo-
nentes.

9 RESULTADOS

El resultado que se ha obtenido ha sido una aplicación
web totalmente funcional, que implementa todas las fun-
cionalidades planteadas y que podrı́a ser utilizada sin pro-
blemas.
Pese a esto, el margen de mejora y las funcionalidades extra
que se podrı́an incluir son muy grandes. El apartado visual
en el caso de las vistas ingame podrı́a mejorar mucho la

aplicación, e implementar un sistema de cuentas para los
alumnos paralelo al que existe podrı́a ser un camino por el
continuar el desarrollo.
Además, se ha generado un conjunto de documentos e infor-
mación que son necesarios para el desarrollo de un proyecto
de estas caracterı́sticas.

10 CONCLUSIONES

El proyecto se ha desarrollado siguiendo la planificación
inicial de éste, y los plazos estimados durante la planifica-
ción han sido bastante ajustados a la realidad, pese a que
por temas académicos y laborales la carga de trabajo haya
sido bastante más alta durante el tramo final del proyecto.
Todos los objetivos planteados se han cumplido de forma
satisfactoria. No han habido cambios importantes en estos
ni en las funcionalidades (más allá de los pequeños cam-
bios en función del feedback que ya se tenı́an en cuenta por
la metodologı́a de desarrollo).
El desarrollo del proyecto no ha tenido ningún problema ni
dificultad a parte del aprendizaje prácticamente desde cero
de un framework como es angular, que supuso un pequeño
retraso a la hora de iniciar el proyecto y generó la necesi-
dad de refactorizar el código en algunas ocasiones a medida
que se adquirı́a conocimiento respecto a este framework y
se iban interiorizando y aplicando buenas prácticas que en
un principio no se habı́an tenido en cuenta.
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Fig. 15: Diagrama de componentes.


