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Resumen 
 
El proyecto descrito a continuación está basado en la creación de nuevas            
funcionalidades para complementar la herramienta Classpip, una aplicación        
diseñada para crear escenarios de gamificación en entornos educativos. Esta          
aplicación fue creada hace un par de años por varios alumnos y profesores de              
la EETAC, desde entonces, se han realizado numerosas mejoras y se han ido             
añadiendo nuevas funcionalidades a esta herramienta. 
 
La gamificación, qué es la base de esta herramienta, es una técnica de             
aprendizaje que incorpora la mecánica de los juegos al ámbito          
educativo-profesional con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para           
absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o bien         
recompensar acciones concretas. El término gamificación ha adquirido una         
enorme popularidad en los últimos años, especialmente en entornos         
educativos y digitales debido a su gran potencial. 
 
Actualmente Classpip está compuesto por tres proyectos entrelazados: una         
API desarrollada con Loopback, una aplicación web llamada Dashboard         
desarrollada con Angular, y una aplicación móvil llamada Mobile-Profe         
desarrollada con Ionic. Además, a la par que nosotros, una compañera está            
desarrollando el proyecto Mobile-Alumno, por lo que dentro de poco Classpip           
estará formado por cuatro proyectos. 
 
El objetivo de este proyecto es desarrollar un módulo de competiciones que            
formará parte tanto del Dashboard como del Mobile-Profe. Este módulo de           
ampliación debe contener como mínimo dos juegos de competición distintos,          
uno de tipo Liga y otro de tipo Fórmula Uno. Ambas aplicaciones se han              
diseñado con el objetivo de ser intuitivas y manejables para el usuario final,             

 



 

manteniendo en todo momento un estilo uniforme y el código lo más ordenado             
posible. 
 
En el proyecto Dashboard encontraremos todas las funcionalidades        
implementadas en la herramienta, por ejemplo, podremos crear los diferentes          
juegos y posteriormente editar los parámetros. En cambio, el Mobile-Profe es           
una aplicación más simple en la que no se encuentran implementadas todas            
las funcionalidades disponibles en el Dashboard ya que no todas son           
adecuadas para un dispositivo móvil, principalmente debido al tamaño de la           
pantalla. 
 
Otra de las herramientas utilizadas a la hora de desarrollar este proyecto ha             
sido Git. Con el fin de poder trabajar en diferentes versiones del proyecto de              
forma paralela y posteriormente juntarlas, al realizar este proyecto en pareja           
esta herramienta ha sido  especialmente útil a la hora de desarrollar el código.  
 
En esta memoria podemos encontrar la explicación de cómo ha sido todo el             
proceso de diseño de la aplicación y todos los aspectos que se han tenido en               
cuenta a la hora de determinar las funcionalidades que era necesario           
implementar. También se explica la estructura interna del código así como las            
tecnologías utilizadas. Finalmente se hace un balance de lo que ha significado            
para nosotros el desarrollo de este proyecto. 
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Overview 
 
 
The project described below is based on the creation of new functionalities to             
complement the Classpip tool, an application designed to create gamification          
scenarios in educational environments. This application was created two         
years ago by some students and teachers of the EETAC. Since then, many             
improvements have been made and new functionalities have been added to           
this tool. 
 
Gamification, which is the basis of this tool, is a learning technique that             
incorporates the mechanics of games into the educational-professional        
environment in order to achieve better results, either to learn new things,            
improve some skills or reward specific actions. The term gamification has           
acquired enormous popularity during the last years, especially in educational          
and digital environments due to its great potential. 
 
Classpip currently consists of three projects, an API developed with          
Loopback, a web application called Dashboard developed with Angular, and a           
mobile application called Mobile-Profe developed with Ionic. Also, a colleague          
is developing the Mobile-Profe project, so soon Classpip will be formed by            
four projects. 
 
The aim of this project is to develop a competition module that will be part of                
the Dashboard and the Mobile-Profe. This module must contain at least two            
different competition games, one with a League structure and the other one            
with a Formula One structure. Both applications have been designed with the            
objective of being intuitive and user friendly, maintaining a uniform style and a             
structured code . 
 
In the Dashboard project we will find all the functionalities implemented in the             
tool, for example, we will be able to create the different games and edit the               
different parameters. On the other hand, the Mobile-Profe is a much simpler            

 



 

application in which not all the functionalities available in the Dashboard are            
implemented. 
 
Another tool used while developing this project was Git. In order to be able to               
work in different versions of the project in parallel and then put them together,              
as this project was done in pairs, this tool has been especially useful.  
 
In this report, we can find an explanation of the entire design process of the               
application and all the aspects that were taken into account when determining            
the functionalities that needed to be implemented. It also explains the internal            
structure of the code and the technologies used. Finally, a balance of what             
has meant for us the development of this project  is made. 
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Introducción 1 

INTRODUCCIÓN 
 
Con el paso de los años la introducción de la tecnología digital en nuestras              
vidas ha ido en aumento. Actualmente el mundo digital se ha expandido por             
todos los ámbitos de nuestra vida aunque no de manera equitativa, a pesar de              
que se están haciendo esfuerzos por introducir estas nuevas tecnologías en el            
mundo académico, por el momento su presencia en mínima. 
 
Cada vez hay más alumnos en las aulas que son adictos a las nuevas              
tecnologías, esta dependencia produce una bajada en el rendimiento de los           
alumnos que no puede ser ignorada. El mundo académico debe adaptarse para            
poder conectar de nuevo con el alumnado, esta reconexión debe realizarse           
utilizando nuevas herramientas educativas como la gamificación. Con este         
concepto y esta necesidad de adaptación nació Classpip. 
 
Classpip es un entorno gamificado que hace uso de dinámicas y mecánicas de             
juegos. Esta herramienta fue iniciada por varios profesores de la EETAC y se             
ha desarrollado gracias a la colaboración de distintos alumnos en los últimos            
años.  
 
Actualmente Classpip está compuesto por tres proyectos entrelazados: una API          
a través de la cual se hacen todas las consultas a los datos almacenados en un                
fichero .json que hace la función de “base de datos”, una aplicación web             
llamada Dashboard y una aplicación móvil llamada Mobile-Profe. En un futuro           
próximo se añadirá a Classpip un nuevo proyecto llamado Mobile-Alumno, ya           
que una compañera está trabajando en ello. 
 
El objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar un módulo de              
competiciones que formará parte tanto del Dashboard como del Mobile-Profe.          
Este módulo de ampliación debe contener como mínimo dos juegos de           
competición distintos, uno de tipo Liga y otro de tipo Fórmula Uno. 
 
Los juegos de tipo Liga comparten muchas características con las ligas de            
fútbol o baloncesto, se disputan por jornadas y en cada jornada tenemos una             
serie de enfrentamientos. Cada uno tiene un ganador, el cual recibe tres            
puntos, si el resultado es un empate, cada participante del enfrentamiento           
recibe un punto.  
 
Los juegos de tipo Fórmula Uno están basados en las competiciones como son             
la Fórmula Uno o Moto GP, también se disputan en jornadas aunque no existen              
los enfrentamientos, en cada jornada todos compiten contra todos. Después de           
cada jornada se crea un ranking con todos los participantes y se les asigna una               
puntuación preestablecida por el profesor. 
 
En ambos juegos el profesor determina el método para seleccionar al ganador,            
por ejemplo, para los ganadores de la jornada 1 se puede utilizar las notas del               
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último examen, en la jornada 2 se puede utilizar la clasificación de un juego de               
puntos y los resultados de la jornada 3 se pueden determinar aleatoriamente. 
 
En el proyecto Dashboard encontramos las funcionalidades de la herramienta,          
es decir, podemos crear los diferentes juegos, podemos asignar puntos, niveles           
e insignias a los juegos de puntos y también se pueden crear y asignar              
álbumes de cromos para los juegos de colecciones. También podemos editar           
los parámetros del juego así como borrarlos.  
 
En el Mobile-Profe, no se encuentran implementadas todas las funcionalidades          
del Dashboard ya que no todas son adecuadas para un dispositivo móvil            
principalmente debido al tamaño de la pantalla pero también por el simple            
hecho de que el dispositivo móvil está pensado para dar soporte a la aplicación              
web y sobretodo como una herramienta de consulta. Por ejemplo, en los juegos             
de competición implementados, únicamente dos de los tres métodos de          
asignación del ganador están disponibles en el Mobile-Profe. 
 
La estructura del trabajo es la siguiente: 
 
En el Capítulo 1 tenemos la introducción al concepto de gamificación, se            
justifica la necesidad de implantar herramientas de este tipo en las aulas y se              
exponen varios ejemplos actualmente implementados que nos ayudarán a         
comprender la mejora que supone la utilización. 
 
Una vez expuesto el concepto teórico, ya podemos profundizar en la           
herramienta Classpip. En el Capítulo 2 encontramos una explicación de las           
diferentes tecnologías utilizadas y del estado del proyecto heredado. 
 
Una vez familiarizados con el proyecto y antes de comenzar el desarrollo, es de              
vital importancia definir claramente los objetivos del proyecto además de un           
plan de trabajo que nos ayude a cumplirlos. En nuestro caso, el objetivo             
principal es desarrollar una ampliación del proyecto heredado que incluirá los           
juegos de competición de tipo Liga y Fórmula Uno. Toda la información            
referente a los objetivos y al plan de trabajo la encontramos en el Capítulo 3. 
 
Antes de empezar con el desarrollo de la aplicación, es necesario establecer            
las funcionalidades que se van a implementar. En el Capítulo 4 podemos            
encontrar definidas todas las pantallas que es necesario desarrollar además de           
las funcionalidades que se implementarán en cada una de ellas. 
 
En el Capítulo 5 se explican los estilos gráficos utilizados en la aplicación,             
todos ellos escogidos con la intención de mantener una aplicación uniforme           
para facilitar su uso por parte del usuario. En este mismo capítulo también está              
el diseño gráfico de cada una de las pantallas que hemos tenido que introducir              
en la herramienta. 
 
Classpip está conectada a una base de datos para así poder acceder a los              
mismos datos desde diferentes herramientas, en nuestro caso, accedemos a la           
base de datos desde el proyecto Dashboard y desde el Mobile-Profe. Todo lo             
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referente a la creación e implementación de la base de datos se encuentra en              
el Capítulo 6. 
 
En el Capítulo 7 podemos encontrar una explicación de la estructura de los             
componentes, así como una serie de datos que nos ayudarán a comprender la             
magnitud del proyecto realizado. En este mismo capítulo también encontramos          
una explicación de los servicios utilizados y algunos algoritmos que requieren           
una aclaración por su complejidad. Finalmente debemos demostrar la robustez          
de la aplicación y para ello se ha sometido la aplicación a una serie de pruebas                
a las que se hace referencia en este capítulo. 
 
En el Capítulo 8 se definen las conclusiones tanto técnicas como personales            
del proyecto además de exponer las posible mejoras que se podrían           
implementar en la aplicación en el futuro. 
 
Por último, en el Capítulo 9 tenemos los anexos donde podemos encontrar            
información detallada del estado en el que heredamos el proyecto, los estilos            
gráficos utilizados en la aplicación web y móvil, imágenes de los archivos .ts y              
.html que conforman un componente del código para tener una referencia y las             
pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento de la herramienta. 
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CAPÍTULO 1. GAMIFICACIÓN 
 
En este capítulo explicaremos qué es la gamificación y expondremos algunos           
ejemplos de herramientas de gamificación, además hablaremos de la         
necesidad de la implementación de este concepto en la sociedad actual y            
sobretodo en el sistema educativo. 
 

1.1. ¿Qué es la gamificación? 
 

La Gamificación es una técnica de aprendizaje que traslada la mecánica de los             
juegos al ámbito educativo-profesional con el fin de conseguir mejores          
resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna          
habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos         
objetivos. Este tipo de aprendizaje es cada vez más popular debido a su             
carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una manera           
más divertida consiguiendo despertar la motivación, compromiso y ánimo de          
superación del usuario generando una experiencia positiva en él. 
 
Se utilizan una serie de técnicas mecánicas y dinámicas extrapoladas de los            
juegos. Por una parte, la técnica mecánica es la forma de recompensar al             
usuario en función de los objetivos alcanzados, las más utilizadas son [1]: 
 

● Acumulación de puntos: se asigna un valor cuantitativo a         
determinadas acciones y se van acumulando a medida que se realizan. 
 

● Escalado de niveles: se definen una serie de niveles que el usuario            
debe ir superando para alcanzar el más alto o primer nivel. 
 

● Desafíos: se realizan entre los usuarios, individualmente o por equipos,          
el mejor obtiene los puntos o el premio, avanzar al siguiente nivel,            
clasificarse en primer lugar o la combinación de algunas de estas. 
 

● Clasificaciones: listar o hacer un ranking de los usuarios en función de            
puntos u objetivos logrados, destacando los mejores. 
 

● Cuestionario: se definen una serie de preguntas y posibles respuestas,          
el usuario debe seleccionar la que cree que es correcta. 

 
Por otra parte las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del            
propio usuario para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos,             
algunas de las más utilizadas son las siguientes [1]: 
 

● Premio: obtener un beneficio merecido. Tiene la función de despertar en           
el usuario el interés por la acción a realizar. 
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● Estatus: establecerse en un nivel jerárquico social valorado. Tiene la          
función de incentivar al usuario mediante niveles de experiencia o          
clasificaciones y consecuentemente despertar la consecución y       
realización de acciones encomendadas. 
 

● Logro: como superación o satisfacción personal. 
 

● Competición: por el simple afán de competir e intentar ser mejor que los             
demás. Tiene la función de despertar el afán de destacar entre los            
distintos usuarios, a la vez que desarrolla el cooperativismo si la           
participación es grupal. 

 
En la siguiente imagen se puede observar cómo se relacionan algunas de las             
dinámicas y mecánicas de los juegos, en verde observamos aquellas que están            
directamente relacionadas y por tanto aquellos deseos que satisface una          
dinámica concreta; mientras que en gris aparecen las dinámicas que pueden           
afectar a una mecánica en concreto pero no son las predominantes: 
 

 
Figura 1.1. Tabla relacional mecánicas - dinámicas del juego 

 
 
Por ejemplo, de la Figura 1.1, observamos que la dinámica de competición            
está directamente relacionada con la mecánica de clasificación. En cualquier          
competición, ya sea de Liga, Fórmula Uno, Tenis, etc. se hace un ranking del              
mejor al peor participante del juego. Por otra parte, en una competición            
normalmente se otorgan puntos, por ejemplo en Liga se asignan 3 puntos al             
ganador del enfrentamiento y 1 punto a cada uno en caso de empate; además              
suelen haber niveles, siguiendo con el mismo ejemplo, en la liga, en fútbol             
existen diferentes divisiones.  
 
Hoy en día, los estudiantes tanto de primaria como secundaria han crecido            
rodeados de las nuevas tecnologías y por tanto presentan nuevas actitudes           
ante el proceso de aprendizaje. Dicho de otra manera, el profesorado y el             
sistema educativo deben adaptar el proceso de aprendizaje a las nuevas           
necesidades para conseguir la participación, implicación y motivación del         
alumno a la hora de aprender. Una muy buena propuesta es la incorporación             
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de la gamificación a esta nueva metodología, ya que utilizando la estrategia            
correcta puede incentivarse el comportamiento deseado frente al aprendizaje. 
 
 

1.2. Ejemplos de entornos gamificados 
 
En este apartado detallaremos alguno ejemplos de herramientas de         
gamificación como son Ribbon Hero, ClassDojo, Kahoot, Quizizz, PlayBrighter         
o ClassCraft.  
 
Ribbon Hero es un juego lanzado por Microsoft para facilitar el aprendizaje de             
MS Office. Para ello, Microsoft pone al servicio del usuario la mecánica y             
dinámica de juego con el objetivo de motivar a estos a aprender a usar las               
diferentes herramientas de una manera amena y divertida. Con Ribbon Hero           
los usuarios tendrán que superar retos como formatear textos o diapositivas,           
insertar tablas o calcular promedios con Excel. A medida que va superando            
retos, y por ende aprendiendo a manejar los programas de MS Office, va             
ganando puntos en función de la dificultad del reto superado. A través de la              
gamificación Microsoft ha conseguido dejar atrás los manuales de uso poco           
amenos de MS Office para convertir la experiencia de aprendizaje en una            
experiencia divertida. [2] 
 
ClassDojo es una plataforma online en la que un usuario de tipo ‘profesor’             
puede crear diferentes aulas. Si por ejemplo eres el profesor de matemáticas y             
tienes a tu cargo tres clases, puedes tener un aula ‘virtual’ en ClassDojo para              
cada una de ellas y cada una con su respectivo listado de estudiantes             
participantes. Esta herramienta incluye desde el control de la asistencia de los            
alumnos, la actualización de lo que llaman ‘Class Story’ —que es algo así como              
un muro de Facebook donde se van publicando textos acompañados de           
imágenes para llevar el recuento del trabajo que se realiza— y también la             
interacción con las famílias, que es uno de los ejes clave de la plataforma. La               
herramienta ha evolucionado con los años y ahora puede utilizarse como una            
red social privada entre profesor – alumnos – padres para que los padres             
puedan ver qué actividades están haciendo sus hijos en clase.  
 
Una parte de ClassDojo se basa en la gamificación: insignias, positivas y            
negativas, y que un profesor podrá asignar al alumnado cuando lo considere            
necesario. La puntuación se va acumulando en cada uno de los alumnos,            
Incluso existe un conteo general y se pueden poner metas. Además, para el             
profesor serán de gran utilidad los informes: ClassDojo crea de forma           
automática informes tanto sobre los estudiantes como sobre el grupo,          
incluyendo la evolución a lo largo del tiempo de todos ellos. Esta información             
puede visualizarse en la web o exportarla a un fichero de hoja de cálculo, tipo               
Excel, para poder trabajar con mayor profundidad en ella. Otro gran añadido es             
que todo este feedback positivo que le damos a los alumnos puede ser             
compartido también con los padres. De esta manera los padres o tutores            
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legales pueden entrar en la plataforma y ver si su hijo o hija está recibiendo               
puntos y por qué motivos. [3] 
 
Kahoot! es una plataforma desde la cual el profesor crea preguntas con varias             
respuestas posibles (entre dos y cuatro). Al mostrarlas en clase, los usuarios            
pueden responder desde sus dispositivos (teléfonos, tablets, ordenadores…) la         
respuesta que creen que es la correcta antes de que termine el tiempo. Cuando              
el tiempo termina, se muestra la respuesta correcta y el porcentaje de usuarios             
que han seleccionado cada respuesta. Además cada alumno verá desde su           
dispositivo si ha seleccionado la respuesta correcta y si ha obtenido puntos o             
no. Al finalizar el juego se mostrará un ranking con los usuarios con más              
puntos. [4] 
 
Muy similar a Kahoot!, tenemos Quizizz. En esta herramienta los profesores           
pueden crear pruebas tipo test para realizar en clase, o como deberes para             
realizar en casa. Además los profesores pueden compartir sus pruebas, por lo            
que pueden encontrar tests que les encajen sin tener que hacerlos ellos            
mismos. Estas preguntas pueden incluir texto, imágenes o audios, haciendo          
que la herramienta sea muy flexible. [4] 
 
Play Brighter es una herramienta que convierte cuestionarios de preguntas y           
respuestas en misiones. Estas misiones pueden estar dirigidas a usuarios          
concretos o a toda la clase. Además los estudiantes sabrán al momento si sus              
respuestas son correctas o no, dándoles feedback inmediato. Una de las           
grandes ventajas de Playbrighter es que pueden cargarse automáticamente         
paquetes de preguntas y respuestas que otros profesores han dejado a           
disposición de los demás. [5] 
 
Classcraft es una aplicación en la que los alumnos tienen que superar una             
serie de misiones o tareas a cambio de puntos. Es el profesor el que establece               
estas tareas con sus puntos y estos puntos finalmente servirán para mejorar un             
personaje o avatar, haciendo que este mejore o que aprenda habilidades, o            
incluso que una mascota acompañe al avatar. ClassCraft sería lo que           
conocemos comúnmente como el típico sistema de economía de fichas, donde           
se premian los comportamientos positivos y se ven penalizados los          
comportamientos negativos. La ventaja principal de ClassCraft es que es          
completamente modificable. ClassCraft invita a convertir el aula en un juego de            
rol, donde los alumnos se convierten en guerreros, curanderos y magos. Cada            
personaje tiene 3 barras: 
 

● La primera barra es la barra de vida llamada HP. Según el tipo de              
personaje tienen más o menos vida. Si tienen un comportamiento          
negativo es esta barra la que se ve afectada hasta el punto que             
podrían llegar a morir. 

● La segunda de las barras es la que llamaríamos puntos de magia AP.             
Estos puntos de magia se usan para poder gastar un poder. Cada            
personaje consigue los poderes según el nivel en el que se           
encuentran. 

 



8 Trabajo de Final de Grado 

● La tercera barra es la barra de experiencia. Esta experiencia es la que             
se ve afectada por las actitudes positivas. Cuantas más actitudes          
positivas tienen dentro del aula o fuera del aula, más experiencia van            
ganando y cada vez que llegan al número que se haya determinado            
los personajes suben de nivel. Al subir de nivel es cuando pueden            
aprender un poder para luego utilizarlo. 

Estos poderes son cosas reales que les va a permitir hacer cosas en el aula               
que de otro modo a lo mejor no podrían, por ejemplo un poder podría ser elegir                
con quien sentarse, o poder entregar o presentar un trabajo dos días más             
tarde, o bien contar con la ayuda del maestro en una prueba. Es un sistema de                
economía en el que todo lo que los alumnos hacen, lo bueno y lo malo, tiene                
siempre un resultado que puede canjearse por algo real. Además permite           
trabajar en grupos y fomentar la cooperación entre los usuarios de ClassCraft y             
cada vez que utilicen un poder para ayudar a uno de sus compañeros esto              
siempre les repercute en un aumento de experiencia inmediato, lo que supone            
para ellos que el ayudar y colaborar con los miembros del grupo es siempre              
una fuente de recompensas. [6] 

 
 

Figura 1.2. Tabla relacional mecánicas - dinámicas del juego 
 

 
Como podemos observar en la Figura 1.2, cada una de las herramientas            
destaca por utilizar alguna de las mecánicas y dinámicas del juego, como            
vemos el más completo podríamos decir que es, si no tenemos en cuenta             
Classpip, ClassCraft.  
 
Lo que hemos descubierto mientras buscábamos ejemplos de herramientas de          
gamificación es que hay bastantes centradas en los puntos y niveles,           
cuestionarios e insignias pero no hay herramientas que te permitan crear           
competiciones de tipo Liga, Tenis o Fórmula Uno entre los alumnos o equipos             
de un aula, es por eso que consideramos que el hecho de crear una              
herramienta que ofrezca esta novedad e incluso la opción de combinar los            
juegos de competición con los de puntos, cuestionarios y colecciones es algo            
novedoso que aporta un valor añadido y puede llamar la atención del usuario. 
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CAPÍTULO 2. CLASSPIP 
 
Classpip es una herramienta de Gamificación desarrollada por la Escuela de           
Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeroespacial de Castelldefels,       
perteneciente a la Universidad Politécnica de Cataluña. Este proyecto se inició           
en el año 2016 por el Departamento de Arquitectura de Computadores como un             
trabajo de final de grado de uno de los estudiantes de la escuela, pero desde               
entonces son varios los alumnos que han contribuido en la aplicación con la             
ayuda de los profesores.  
 
El objetivo principal de esta aplicación siempre ha sido el mismo: fomentar el             
aprendizaje en las aulas de una forma lúdica. Esta nueva manera de potenciar             
la motivación entre los alumnos ha tenido mucho éxito en los últimos años y              
Classpip avanza centrándose en las mecánicas de diferentes juegos para          
convertirse en una herramienta completa y funcional que cumpla con dicho           
objetivo. 
 
La implicación de tantos alumnos año tras año en el proyecto ha permitido que              
Classpip haya evolucionado notablemente desde su primera versión, tanto es          
así que actualmente dispone de tres proyectos que interactúan entre ellos,           
estos son: una aplicación web conocida como proyecto Dashboard, una          
arquitectura de servicio como base de datos conocida como proyecto Services           
y una aplicación móvil para el profesor conocida como proyecto Mobile-Profe.           
Pero además, junto con nosotros, otra alumna está desarrollando una          
aplicación móvil para el alumno, por lo que podemos decir que próximamente            
este proyecto constará de cuatro grandes proyectos. 
 
En los siguientes subapartados explicaremos, en primer lugar, la arquitectura          
del proyecto, es decir las tecnologías elegidas para el desarrollo de Classpip y,             
posteriormente, describiremos resumidamente las funcionalidades del proyecto       
Classpip heredado. Este resumen se completará en el Anexo 1 para aquellos            
interesados en conocer en profundidad el estado en el que encontramos el            
proyecto en un primer momento. 
 

2.1. Arquitectura del proyecto 
 
Como hemos introducido, Classpip consta de tres proyectos. Estos interactúan          
entre ellos gracias a las tecnologías elegidas para el desarrollo, que son: 
 

● Strongloop Loopback 4 
● Editor de código 
● AngularJs y Angular Material 
● Cordova e Ionic 
● Git 
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Figura 2.1. Esquema del proyecto conjunto  
 
 

Como podemos observar en la figura anterior, el epicentro del proyecto y del             
cual se nutren todos los proyectos es la API REST. Tanto el proyecto             
Dashboard como el Mobile-Profe reciben la información necesaria a través de           
la base de datos. Para la gestión y desarrollo de la API hemos utilizado              
Strongloop Loopback 4, un framework de Node.js altamente extensible y de           
código abierto basado en Express que permite crear rápidamente API y           
microservicios compuestos desde el backend, sistemas como bases de datos y           
servicios SOAP o REST. 
 
En segundo lugar tenemos la aplicación web que ha sido desarrollada con            
tecnología AngularJs, un framework de código abierto desarrollado por Google          
para facilitar la creación y programación de aplicaciones web, y para ejecutarla            
en el servidor se ha utilizado Node.js. Además para un diseño gráfico más             
estético y amigable se ha utilizado Angular Material, una librería de estilos            
(como Bootstrap) basada en la guía de diseño de Material Design, realizado            
por el equipo de Angular para integrarse perfectamente con AngularJs.  
 
En tercer lugar, también se ha desarrollado una aplicación móvil usando Ionic,            
un framework, cuya base está desarrollada sobre AngularJs y Cordova, de           
código abierto que se utiliza en el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas,            
es decir, se combinan el HTML5, CSS y JavaScript dando como resultado            
aplicaciones con una interfaz amigable e intuitiva para el usuario.  
 
Por último, para poder desarrollar y modificar el código de estos módulos se ha              
hecho uso de Visual Studio Code, un editor de código, y al tratarse de un               
proyecto cooperativo poder compartir las contribuciones de cada uno de los           
participantes es esencial. A través de herramientas como GitHub o GitKracken           
hemos podido guardar nuestras versiones en repositorios en la nube, visualizar           
las contribuciones de otros compañeros e ir juntando cada uno de los            
progresos individuales en un proyecto único de Dashboard, Mobile-Profe y          
Servicios. 
 
 



Classpip 11 

 

2.2. Descripción Classpip 
 
Actualmente, Classpip es una herramienta creada para el profesor, a través de            
la cual podrá crear y gestionar grupos con los alumnos a los que imparte clases               
y crear juegos individuales o por equipos en los que estos alumnos participan             
con el fin de fomentar la enseñanza de una forma atractiva y divertida. Aunque,              
como hemos mencionado anteriormente, paralelamente, una compañera está        
desarrollando una aplicación para el alumno a través del cual podrá consultar el             
estado de sus juegos. A continuación explicaremos de manera resumida todas           
las funcionalidades que ofrece esta herramienta en el momento en el que            
hemos heredado la herramienta Classpip, si se desea conocer en más           
profundidad, como hemos mencionado previamente, en el Anexo 1 se          
encuentra la explicación detallada y con imágenes de todas las pantallas de            
Classpip, tanto del Dashboard como del Mobile-Profe. 
 
Classpip, en el momento en que se nos propuso el proyecto, constaba de             
cuatro grandes bloques que son: Grupos, Cuestionarios, Colecciones y Puntos          
e Insignias. Aunque cabe decir que los juegos de Cuestionarios aún no estaban             
totalmente implementados, en la actualidad uno de nuestros compañeros se          
está encargando de ello. Así pues, esta herramienta presenta dos tipos de            
juegos: de puntos y de colecciones. El objetivo es que la variedad de juegos              
sea mayor, y por eso próximamente con nuestra incorporación se añadirá otra            
más, las competiciones. Además se espera que en un futuro se pueda ampliar             
añadiendo juegos de avatares y geocatching, por ejemplo. 
 
Classpip permite crear grupos asignando los alumnos que pertenecen a estos y            
que han sido previamente introducidos en la aplicación, además estos alumnos           
pueden ser agrupados en equipos. 
 
Una vez creados los grupos y equipos, el profesor puede visualizar todos sus             
grupos y editarlos. Además puede crear juegos de puntos y de colecciones que             
pueden ser disputados de manera individual o por equipos. 
 
Para el caso de los juegos de puntos el profesor debe decidir los logros u               
objetivos que deben alcanzar los participantes del juego para obtener puntos y,            
además, si quiere puede crear niveles a los que asigna un determinado peso             
de puntos y un premio para otorgar a aquel participante que alcance dicho             
nivel. La motivación del alumno es conseguir el mayor número de puntos para             
clasificarse en primer lugar en el ranking de puntos y obtener los privilegios a              
medida que alcanza los diferentes niveles del juego. 
 
Por otro lado, para los juegos de colección, antes de crear el juego el profesor               
debe crear una colección de cromos para poderla asignar al juego en el             
proceso de creación. Cuando un participante alcance ciertos objetivos, como          
por ejemplo aprenderse las tablas de multiplicar o sacar buena nota en un             
examen, el profesor podrá regalarle uno o más cromos según crea           
conveniente. La motivación del alumno será conseguir completar la colección. 
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La creación de juegos solo es posible a través de la aplicación Dashboard, para              
el dispositivo móvil no se han desarrollado estas funcionalidades. Pero en           
ambos proyectos (Mobile-Profe y Dashboard) y para ambos juegos (de Puntos           
y Colecciones) existe una pantalla de información a través de la cual el profesor              
puede consultar los puntos y niveles del juego y la colección de cromos             
respectivamente.  
 
Además de la pantalla de información, también se ha creado para ambos            
dispositivos (web y móvil) una pantalla a través de la cual el profesor puede              
asignar puntos u otorgar cromos a aquellos alumnos que logran un objetivo,            
dependiendo del juego. Para el caso del Juego de Puntos el profesor decide el              
tipo de punto (Puntualidad, Buena nota, Comportamiento, etc) y el peso que le             
asigna a este punto para que se le acumulen a los que ya tenía el participante                
en cuestión, el profesor puede decidir un participante (alumno o equipo) al que             
asignarle el punto o hacerlo aleatoriamente. Para el juego de Colección el            
profesor decide qué cromo otorgar y a qué participante o también puede            
hacerlo de manera aleatoria. 
 
Por otra parte, el profesor puede consultar qué puntos se le han asignado a              
cada uno de los participantes y en qué momento y los cromos que acumula un               
alumno y cuántos y cuáles le faltan por conseguir, tanto en el proyecto             
Dashboard como en el Mobile-Profe. 
 
Finalmente, el Dashboard ofrece la opción de desactivar un juego y eliminarlo            
si se desea. En la pantalla de inicio de juegos se muestra una lista de los                
juegos activos y otra de los juegos inactivos. 
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS Y PLAN DE TRABAJO 
 
El primer paso para establecer los objetivos del proyecto fue conocer el estado             
de la aplicación para así poder determinar cuáles podrían ser los pasos            
siguientes. Una vez familiarizados con las funcionalidades que ya estaban          
implementadas, el profesor encargado de la aplicación nos expuso las posibles           
ampliaciones que estaban disponibles en ese momento. De las diferentes          
opciones disponibles nos decantamos por desarrollar un módulo de ampliación          
llamado “Juegos de Competición” el cual debía ser desarrollado para el           
Dashboard y para el Mobile-Profe, debía contener como mínimo dos tipos de            
competición llamados Liga y Fórmula Uno que se debían poder jugar           
individualmente o por equipos. Dependiendo del progreso del proyecto se          
podría añadir otra competición de tipo Tenis. 
 
Los juegos de tipo Liga comparten muchas características con las ligas de            
fútbol o baloncesto, se disputan por jornadas y en cada jornada tenemos una             
serie de enfrentamientos. Estos enfrentamientos se determinan teniendo en         
cuenta que todos los participantes deben enfrentarse entre sí antes de poder            
repetir oponente, por lo tanto, si la competición tiene una duración de una             
vuelta, todos los participantes se enfrentarán entre sí una vez, si tiene dos             
vueltas los participantes se enfrentarán dos veces. El algoritmo que determina           
los enfrentamientos está explicado en profundidad en el apartado 7.4.1, dicho           
algoritmo funciona con cualquier número de jornadas posible, al igual que con            
cualquier número de participantes aunque sean impares. Cada enfrentamiento         
tiene un ganador, el cual recibe tres puntos, y un perdedor que no recibe              
ningún punto, si el resultado es un empate, cada participante recibe un punto.             
Para decidir quién gana un enfrentamiento el profesor debe establecer un           
criterio, por ejemplo, el que acabe la tarea más rápido, el que tenga más puntos               
en un  Juego de Puntos o determinar el ganador aleatoriamente.  
 
Los juegos de tipo Fórmula Uno están basados, como su nombre indica, en las              
competiciones como son la Fórmula Uno, Moto GP o el Tour de Francia,             
también se disputan en jornadas aunque no existen los enfrentamientos, en           
cada jornada todos compiten contra todos. Después de cada jornada se crea            
un ranking con todos los participantes y se les asigna una puntuación            
preestablecida, por ejemplo, al primer clasificado se le otorgan 10 puntos, al            
segundo 8, al tercer 5 y el resto de participantes no recibe ningún punto. Estas               
puntuaciones las decide el profesor y de igual manera que en los juegos de              
Liga, el profesor decide el criterio para decidir los ganadores de una jornada             
que podría ser los tres participantes que mejor nota saquen en el examen del              
tema 2 de matemáticas. 
 
Una vez determinado el alcance del proyecto y antes de comenzar con el             
desarrollo, establecimos una serie de objetivos que teníamos que tener          
presentes en todo momento. Estos objetivos los dividimos en dos categorías,           
los objetivos principales u obligatorios, y los objetivos secundarios, los cuales           
debíamos cumplir únicamente si era posible. 
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Consideramos como objetivos principales: 

● Implementar una competición de tipo Liga en el Dashboard, incluyendo          
su creación, la modificación de diferentes parámetros, asignación y         
visualización de resultados y por último la desactivación/reactivación y la          
eliminación del juego. 

● Implementar una competición de tipo Fórmula uno en el Dashboard,          
incluyendo su creación, la modificación de diferentes parámetros,        
asignación y visualización de resultados y por último la         
desactivación/reactivación y la eliminación del juego. 

● Implementar una competición de tipo Liga en el Mobile-Profe, incluyendo          
únicamente la asignación y visualización de resultados. 

● Implementar una competición de tipo Fórmula uno en el Mobile-Profe,          
incluyendo únicamente la asignación y visualización de resultados. 

Y como objetivos secundarios consideramos: 

● Implementar una competición de tipo Tenis. 
● Hacer un código lo más óptimo y sencillo de entender posible con el             

objetivo de facilitar su comprensión para los programadores de las          
futuras versiones. 

● Reestructurar el código existente mientras se trabaja siguiendo la nueva          
estructura optimizada. 

● Diseñar una aplicación fácil de usar e intuitiva para los usuarios. 
● Mantener el estilo gráfico establecido, si no es posible, desarrollar un           

estilo amigable y agradable. 
 

Una vez determinados los objetivos pudimos establecer las pautas de trabajo,           
lo primero que debíamos tener en cuenta es que la carga de trabajo debía estar               
repartida entre los dos de forma equitativa, después de pensar en diferentes            
métodos y estructuras que podíamos seguir a la hora de programar, decidimos            
que lo mejor sería trabajar lo más conjuntamente posible para así poder darnos             
soporte cuando fuera necesario.  

Estructuramos el trabajo en cuatro partes con el siguiente orden, lo primero que             
debíamos desarrollar era la competición de tipo Liga (Dashboard), una vez           
finalizada esta primera parte podríamos pasar al juego de competición de tipo            
Fórmula Uno (Dashboard). Al terminar con todo el desarrollo de la parte del             
Dashboard empezaríamos con la aplicación Mobile-Profe. La última parte es la           
redacción de la memoria, la cual se debía ir avanzando durante todo el             
transcurso del proyecto aunque no se centrarían todos los esfuerzos hasta           
tener las partes previas acabadas. 

Esta división es muy general y durante el proyecto se modificó ligeramente,            
dentro de cada una de estas partes establecimos otra serie de divisiones para             
poder repartirnos mejor la carga de trabajo. De estas subdivisiones la más            
importante fue la relacionada con la primera parte, es decir, con la competición             
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de tipo Liga. Después de varias modificaciones debido a errores de cálculo a la              
hora de tener en cuenta la carga de trabajo, esta primera fase se desarrolló de               
la siguiente manera:  

Àngels se encargó de la estructura y creación de la base de datos, de la               
pantalla inicial del juego de competición, de la pantalla de información y de la              
asignación de resultados manualmente y aleatoriamente. 

Alejandro se encargó de la creación del juego, incluyendo la creación de            
jornadas y enfrentamientos, de la desactivación y eliminación del juego, de las            
pantallas del juego inactivo, de la edición de jornadas y de la asignación de              
resultados mediante un “Juego de Puntos”. 

Puesto que esta repartición del trabajo funcionó para el módulo de           
competiciones de tipo Liga y ya nos habíamos familiarizado con el código            
referente a estas funcionalidades decidimos continuar con la misma         
metodología para el módulo de competiciones de Fórmula Uno. 

Por lo que al proyecto Mobile-Profe respecta, decidimos que lo más óptimo era             
que cada uno desarrollara las tareas que ya había implementado en el            
Dashboard. Más adelante nos dimos cuenta que haciéndolo de este modo,           
como el Mobile-Profe presenta menos funcionalidades que el Dashboard el          
trabajo no era equitativo, por lo que en este caso Alejandro se encargó del              
juego de Liga mientras que Àngels se ocupó de las funcionalidades del juego             
de Fórmula Uno. 
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CAPÍTULO 4. DISEÑO FUNCIONAL 
 
Para poder empezar con el desarrollo del código debemos tener claras las            
funcionalidades que vamos a implementar y cómo vamos a organizar la           
información. En este apartado describiremos las funcionalidades tanto del         
Dashboard como del Mobile-Profe de todo el módulo de competiciones. 
 

4.1. Dashboard 
 

Como hemos explicado anteriormente en el apartado 2.2, el Dashboard se           
divide en 4 grandes bloques: Grupos, Cuestionarios, Colecciones y Puntos e           
Insignias. Es dentro de Grupos donde encontramos los Juegos y, por tanto            
donde estará el módulo de Competiciones. A continuación mostramos el mapa           
conceptual del diseño funcional genérico del Dashboard: 
 

 

 
 

Figura 4.1. Mapa conceptual Dashboard 
 

 
En este apartado nos centraremos especialmente en la parte de Juegos de            
Competición, ya que es la parte que hemos desarrollado nosotros.          
Explicaremos cómo hemos organizado este módulo en la aplicación y qué           
funcionalidades estarán disponibles para el profesor. 
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Para tener una visión general del módulo de juegos de Competición de tipo             
Liga hemos estructurado las funcionalidades en un mapa conceptual detallado          
que explicaremos a continuación haciendo uso de las listas multinivel. 
 
 

 
 

Figura 4.2. Mapa conceptual Dashboard Juegos de Competición 
 
 

Juegos. El apartado de juegos es uno de los más importantes dentro de la              
aplicación, ya que el propósito principal de esta es facilitar el aprendizaje y             
mejorar el rendimiento escolar a través de los juegos. Es decir, la aplicación             
gira entorno a este módulo. En este apartado encontramos dos          
funcionalidades, por una parte crear el juego y por otra visualizar los juego: 
 

● Crear un juego: permite al profesor crear un juego eligiendo el nombre            
de este, el modo, el tipo, etc. Para crear un juego deben seguirse una              
serie de pasos, algunos son comunes para todos y otros son específicos            
de cada uno. 
 

○ Crear un juego de competición Liga: para crear este juego          
deben seguirse los siguientes pasos: 
 

1. Introducir el nombre del juego. 
2. Seleccionar el tipo de juego, en este caso Juego De          

Competición. 
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3. Seleccionar el tipo de competición, en este caso Liga. 
4. Seleccionar el modo de juego: individual o por equipos.  
5. Introducir el número de jornadas. 
6. Pulsar finalizar o finalizar y editar. Llegados a este punto el           

juego se ha creado correctamente, pero no se han         
concretado ni las fechas de cada jornada ni los criterios          
para elegir el ganador en cada una de ellas, es por eso que             
pulsando finalizar y editar la aplicación te redirige a una          
pantalla donde puedes introducir esta información. Si en el         
momento de crear el juego el profesor no tiene claro estos           
factores haría click sobre el botón finalizar y editaría estos          
campos desde otra pantalla que explicaremos más       
adelante. 
 

○ Crear un juego de competición fórmula uno: para crear este          
juego deben seguirse los pasos siguientes: 
 

1. Introducir el nombre del juego. 
2. Seleccionar el tipo de juego, en este caso Juego De          

Competición. 
3. Seleccionar el tipo de competición, en este caso Fórmula         

Uno. 
4. Seleccionar el modo de juego: individual o por equipos. 
5. Introducir el número de jornadas. 
6. Establecer las puntuaciones de las posiciones que       

puntúan. 
7. Pulsar finalizar. 

 
● Listar juegos: se mostrará una lista con los juegos activos y otra con los              

juegos inactivos, tanto los juegos de competición como los de puntos y            
colecciones. Al seleccionar uno de los juegos de la lista se podrán            
realizar las acciones que cada uno, según el tipo al que pertenezcan, te             
permita. Explicaremos las funcionalidades referentes a los juegos de         
competición. 
 

○ Juegos de competición Liga activos: en la pantalla de inicio se           
observará la clasificación de los participantes del juego con la          
posición, los partidos totales, los partidos jugados, ganados,        
empatados y perdidos y los puntos acumulados de cada         
participante en ese juego de Liga. Además, desde esta pantalla          
se podrá acceder a otras: 
 

■ Información: en esta pantalla se listaran todas las        
jornadas y el profesor podrá consultar las que ya se han           
disputado y cuáles están pendientes. Además podrá ver        
los resultados de los enfrentamientos de cada una. En el          
caso en que los alumnos o equipos del juego sean          
impares, se informará al profesor que participante       
descansa en cada jornada. 
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■ Editar jornadas: en esta parte de la aplicación el profesor          

podrá determinar las fechas y criterios para elegir al         
ganador de cada jornada, si no se hizo en el momento de            
crear el juego, o incluso modificar una fecha o criterio en           
un momento dado. 
 

■ Asignar resultados: desde esta pantalla el profesor puede        
decidir los ganadores de cada enfrentamiento de una        
jornada. Podrá hacerlo manualmente, aleatoriamente o a       
partir de los resultados de algún juego de puntos. 
 

■ Desactivar: el profesor también tendrá la opción de        
desactivar el juego en el caso de haber finalizado o          
simplemente porque ya no lo necesita. 

 
○ Juegos de competición Fórmula Uno activo: en la pantalla de          

inicio se observará la clasificación de los participantes del juego          
con la posición y los puntos acmulados en ese juego. Además,           
desde esta pantalla se podrá acceder a otras: 
 

■ Información: en esta pantalla se listarán todas las        
jornadas del juego y el profesor podrá consultar cuales ya          
se han disputado y cuáles están pendientes. Además        
podrá ver la clasificación de cada una de las jornadas y las            
puntuaciones obtenidas. 
 

■ Editar juego: en esta parte de la aplicación el profesor          
tendrá dos opciones: 
 

1. Editar jornadas: de igual manera que en el juego         
de competición Liga, el profesor podrá determinar       
las fechas de cada jornada y los criterios para elegir          
los ganadores en cada una de ellas. 
 

2. Editar puntuaciones: esta acción solo se podrá       
llevar a cabo si ninguna de las jornadas del juego en           
cuestión se ha disputado, ya que los puntos que         
reciben los participantes que puntúan son los       
mismos para todas, es decir no puede haber una         
jornada en la que el primer clasificado recibe 10         
puntos y otra en la que recibe 5. Ahora bien, si el            
juego no ha empezado, el profesor puede cambiar        
las puntuaciones para las posiciones ya      
establecidas o incluso añadir nuevas posiciones      
puntuables con las puntuaciones correspondientes a      
estas o eliminar alguna existente.  
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■ Asignar resultados: desde esta pantalla el profesor puede        
decidir los ganadores de cada enfrentamiento de una        
jornada. Podrá hacerlo manualmente (introduciendo los      
nombres de los participantes por orden de clasificacióno        
seleccionando los participantes que puntúan desde una       
lista), aleatoriamente o a partir de los resultados de algún          
juego de puntos. 
 

■ Desactivar: el profesor también tendrá la opción de        
desactivar el juego en el caso de haber finalizado o          
simplemente porque ya no lo necesita. 

 
 

○ Juegos de competición Liga y Fórmula Uno inactivo: en la          
pantalla de inicio se verá exactamente lo mismo que en los juegos            
de Liga y Fórmula Uno activos, pero desde esta pantalla solo se            
podrá acceder a la pantalla de información que tendrá         
exactamente lo mismo que la pantalla información de cada uno en           
los juegos activos. Pero además el profesor tiene otras dos          
opciones: 
 

■ Reactivar: seleccionando esta opción el juego volverá a        
estar en la lista de juegos activos y, por lo tanto, el profesor             
volverá a tener disponibles todas las funcionalidades que el         
juego de competición ofrece. 
 

■ Eliminar: el profesor podrá eliminar completamente el       
juego, esta es una acción de no-retorno por lo que          
aparecerá un mensaje de confirmación que deberá aceptar        
para hacerla efectiva. 

 
 

4.2. Mobile-Profe 
 
La aplicación móvil de Classpip está pensada para complementar a la           
aplicación web y para realizar ciertas acciones en momentos en los que, por             
ejemplo, disponer de un ordenador no es posible o simplemente es más rápido             
y eficaz utilizar el teléfono. Es por eso que este proyecto, como hemos             
introducido en otros capítulos, es más que nada una herramienta de consulta,            
es decir presenta únicamente algunas de las funcionalidades que ofrece el           
Dashboard.  
 
Por ejemplo, asignar resultados manualmente a los juegos de competición          
desde la aplicación web es una tarea sencilla, ya que copiar y pegar los              
nombres de los alumnos o seleccionar la casilla correspondiente al ganador es            
fácil y relativamente rápido de hacer. Ahora bien, realizar esta misma acción a             
través de la pantalla de un teléfono móvil puede ser algo engorroso y frustrante.  
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En este apartado explicaremos cuáles son las funcionalidades de la aplicación           
móvil en relación a las competiciones y para ello utilizaremos el mapa            
conceptual que hemos detallado con el fin de tener una idea general y los              
conceptos claros. De igual modo que para el caso del Dashboard, haremos uso             
de las listas multinivel para exponerlo. 
 
 

 
 

Figura 4.3. Mapa conceptual Mobile-Profe Juegos de Competición 
 
 

Juegos. Al acceder a la pantalla de juegos de la aplicación móvil            
encontraremos un listado con los juegos activos y los juegos no activos (tanto             
de puntos como de colecciones y de competición). En la aplicación móvil no se              
considera la opción de crear un juego ya que es una tarea poco conveniente de               
realizar a través de la pantalla de un teléfono. 

 
● Listar juegos: se mostrará una lista con los juegos activos y otra con los              

juegos inactivos. Al seleccionar uno de los juegos de la lista se podrán             
realizar las acciones que cada uno, según del tipo que sean, te permita.             
Explicaremos las funcionalidades referentes a los juegos de        
competición. 
 

○ Juegos de competición Liga y Fórmula Uno activos: en la          
pantalla de inicio de Liga se observará la clasificación de los           
participantes del juego con la posición, los partidos totales, los          
partidos jugados y los puntos acumulados de cada participante en          
ese juego de Liga, mientras que en la de Fórmula uno se            
observará la clasificación de los participantes del juego con la          
posición y los puntos acumulados en ese juego . Además, desde           
esta pantalla se podrá acceder a otras: 
 

■ Información: en esta pantalla se listarán todas las        
jornadas y el profesor podrá consultar qué jornadas ya se          
han disputado y cuáles están pendientes. Además en el         
caso del juego de Liga el profesor podrá ver los resultados           
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de los enfrentamientos de cada jornada, y en el caso de           
Fórmula Uno el profesor podrá observar la clasificación de         
cada una de las jornadas y cuáles han sido las          
puntuaciones obtenidas en cada una. 
 

■ Asignar resultados: desde esta pantalla el profesor puede        
decidir los ganadores de cada jornada. Podrá hacerlo        
aleatoriamente o a partir de los resultados de algún juego          
de puntos. No se ha implementado el modo manualmente         
ya que esta función se realiza más cómodamente desde el          
ordenador. 

 
○ Juegos de competición Liga y Fórmula Uno inactivos: los         

juegos inactivos simplemente se mostrarán en una lista, no se          
podrá acceder a la información del juego en cuestión. 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO DE PANTALLAS 
 
En este capítulo encontramos la descripción del estilo gráfico utilizado, también           
encontramos una explicación de cada una de las páginas que hemos diseñado            
para la aplicación, tanto del Dashboard como del Mobile-Profe. 
 

5.1. Estilo gráfico 
 

El estilo gráfico es la conexión entre el código y el usuario, es decir, es el                
conjunto de código que permite visualizar la aplicación y unir mediante           
interacciones al usuario con el código funcional. El estilo de una aplicación            
como la nuestra tiene que ser lo más claro posible para facilitar su uso. En               
nuestro caso no hemos tenido que escoger el estilo gráfico general ya que al              
estar realizando una ampliación de un proyecto existente, hemos seguido con           
el estilo utilizado en las fases previas de la aplicación para mantener su             
uniformidad. 
 
Debido al uso de dos herramientas diferentes durante el desarrollo de este            
proyecto hemos tenido que trabajar con dos estilos gráficos diferentes. 
 
 

5.1.1. Dashboard 
 
Como ya hemos comentado, uno de los objetivos más importantes a la hora de              
desarrollar la aplicación es mantener un estilo uniforme. Como se puede ver en             
el apartado 5.2, en todo momento se ha utilizado el mismo tipo de letra, las               
mismas tablas y los mismos botones, además de mantener, en la medida de lo              
posible, la misma estructura en las diferentes páginas. A continuación tenemos           
una explicación de los diferentes elementos diseñados por nosotros y en el            
Anexo 2 se encuentra la información de todos los elementos utilizados pero            
determinados anteriormente en otros proyectos. 

 

5.1.1.1. Lista en acordeón  y Pestañas en horizontal 

Uno de los elementos utilizados son las listas en acordeón las cuales nos             
permiten tener en la misma página una gran cantidad de tablas pero mostrar             
únicamente una a la vez. Este componente es utilizado, por ejemplo, en la             
página de “Información” donde tenemos las tablas de clasificación de todas las            
jornadas pero únicamente se muestra la clasificación de la jornada          
seleccionada. 
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Figura 5.1. Ejemplo de una lista en acordeón. 
 
 

Otro componente que se utiliza en varias ocasiones es el “mat-tab”, el cual             
permite tener dos o más pantallas diferentes en la misma dirección URL. Un             
ejemplo de este componente lo tenemos en la pantalla para editar los            
parámetros del juego de Fórmula Uno, como vemos en la Figura 5.2, podemos             
cambiar entre “Editar Jornadas” y “Editar Puntuación” sin tener que cambiar de            
página.  

 

Figura 5.2. Ejemplo Pestaña horizontal. 
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5.1.2. Mobile Profe 

Una de las ventajas que tiene la utilización de Ionic es que es compatible tanto               
con Android como con iOS, el problema es que el diseño con esta herramienta              
no es tan intuitivo como el utilizado para el Dashboard, además, Ionic limita las              
importaciones de componentes externos debido a problemas de compatibilidad.         
En el Anexo 2 tenemos la explicación de los componentes que hemos utilizado             
en la aplicación, todos ellos han sido definidos previamente en otros proyectos. 

 

 

5.2. Diseño gráfico 

Basándonos en el diseño previo de la aplicación, construimos los esquemas de            
las pantallas, esto lo hicimos para asegurarnos que la información y las            
funciones en cada una de las pantallas se ajustaba a los requerimientos. El             
principal objetivo era crear una aplicación lo más intuitiva posible y que            
permitiera modificar los diferentes parámetros en todo momento. 

Como ya hemos explicado anteriormente este proyecto es solo una parte de la             
aplicación, por lo que es de vital importancia diseñar las diferentes pantallas en             
consonancia con el resto del proyecto. Por eso, en todo momento se ha             
seguido el estilo previo para hacer la aplicación lo más homogénea posible y             
facilitar al máximo su uso. 

 

5.2.1. Dashboard 

A continuación tenemos todas las pantallas que hemos diseñado, las podemos           
dividir en cuatro grandes bloques, Pantallas de creación del Juego, Pantallas           
de Liga Activo, Pantallas de Fórmula Uno Activo y Pantallas de Juego de             
Competición Inactivo, cada uno de estos bloques a su vez contiene numerosas            
pantallas en su interior. 

 

5.2.1.1. Pantallas creación del juego 

Como ya hemos comentado, en versiones anteriores se han pensado una serie            
de pasos para poder crear un juego ya sea de Puntos o de Colección. Para               
poder crear un juego de Competición, a parte de los ya existentes, hemos             
tenido que añadir algunos más. A continuación explicaremos todos los pasos a            
seguir a la hora de crear un Juego de Competición, estos pasos cambiarán             
ligeramente en función del juego escogido. 
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Paso 1: Nombre del juego 

En este paso se debe introducir un nombre para el Juego, una vez introducido              
se puede pasar al siguiente paso. Para los juegos de Puntos y Colección no se               
había implementado esta funcionalidad por lo que también adaptamos los          
juegos anteriores, de manera que a todos los juegos de la aplicación se les              
pueda asignar un nombre. 

 

Figura 5.3. Paso 1 creación del juego. 
 
 

Paso 2: Tipo de Juego 

A continuación debemos escoger uno de los tipos de juego disponibles, como            
podemos observar en la Figura 5.4, el número de pasos ha cambiado al             
seleccionar “Juego De Competición”. 

 

Figura 5.4. Paso 2 creación del juego.  

 

Paso 3: Tipo de Competición 

Una vez seleccionado “Juego de Competición”, ahora hay que elegir entre las            
diferentes modalidades disponibles: Liga, Fórmula Uno o Tenis. 
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Figura 5.5. Paso 3 creación del juego. 
 
 

Paso 4: Modo de Juego 

Una vez seleccionado el tipo de juego que vamos a crear, hay que determinar              
si se va a jugar individualmente o por equipos. 

 

Figura 5.6. Paso 4 creación del juego. 
 
 

Paso 5: Número de jornadas 

Permite introducir el número de jornadas que deseamos que tenga el juego. Si             
estamos creando un juego de tipo Liga podremos ver el número de jornadas             
que debemos introducir para que esta competición tenga una vuelta, es decir,            
para que todos los participantes se enfrenten entre ellos. 

 

Figura 5.7. Paso 5 creación del juego. 
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Paso 6: Establecer Puntuación 

Este paso solo está disponible para la creación de un juego de Fórmula Uno,              
permite determinar el número de participantes que puntuarán en cada jornada           
así como la puntuación que recibirán según la posición. 

  

Figura 5.8. Paso 6 creación del juego. 
 
 

Paso 7: Finalizar 

En este último paso podemos ver un recopilatorio de los parámetros           
seleccionados más importantes, al hacer click sobre “Finalizar” el juego se crea            
y ya puede visualizarse en la pantalla de Juegos en la lista de juegos activos. 

 
 

Figura 5.9. Paso 7 creación del juego. 
 
 

5.2.1.2. Pantallas Juego de Competición Liga Activo 
 

Pantalla de Inicio 
 
Esta pantalla está diseñada para que se muestre la clasificación general del            
juego con información de los partidos jugados, ganados, empatados y perdidos           
de cada participante así como los puntos acumulados, es por eso que habrá             
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una tabla en el centro con esta información. Además también está pensada            
para que a través de esta se acceda a las pantallas que explicaremos a              
continuación, por eso en la parte superior estarán los botones que permitirán            
este acceso. 
 

 
 

Figura 5.10. Pantalla de Inicio. 
 
 

Cuando todas las jornadas de la Liga se han disputado y por tanto ha finalizado               
el juego, la pantalla inicial muestra la clasificación final y resalta el ganador del              
juego como podemos apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura 5.11. Pantalla de Inicio Juego finalizado. 
 
 

Pantalla Editar Jornadas 

En esta pantalla el profesor puede editar las jornadas de un juego, es decir,              
puede introducir o modificar la fecha en la que se disputará dicha jornada así              
como introducir una explicación que determine el criterio para elegir al ganador            
de cada enfrentamiento. Para determinar la fecha de manera correcta, esta           
debe ser escogida en el desplegable disponible al clicar sobre el calendario, el             
criterio se introducirá en el textBox y se hará efectivo el cambio seleccionando             
la jornada a editar y pulsando el botón “Guardar cambios”. 



Diseño de Pantallas 31 
 

 

 
 

Figura 5.12. Pantalla para editar las jornadas. 
 

 

Pantalla Información 
 
Esta pantalla tiene una función informativa, el profesor podrá consultar qué           
jornadas se han disputado (aquellas en las que aparece un icono de color             
verde) y cuáles están pendientes de disputarse (las que presentan un icono de             
color rojo). Además podrá consultar para qué fechas están programadas cada           
una de las jornadas (en el caso en que se haya determinado esta información). 
 

 
 

Figura 5.13. Pantalla de Información. 
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Se trata de un selector en forma de acordeón, por lo que si el profesor               
selecciona alguna de las jornadas se despliega una tabla con los           
enfrentamientos de esta y se indica el criterio. Además se indicará qué            
participante descansará en esa jornada, si los participantes son impares, y si ya             
se ha disputado aparece el ganador de cada uno. 
 
 

 
 

Figura 5.14. Pantalla de Información desplegada. 
 
 

Pantalla Resultados 
 
Es aquí donde el profesor introducirá los ganadores de cada enfrentamiento de            
una jornada, tendrá un selector para elegir la jornada que desee (si la jornada              
ya tiene resultados aparece una etiqueta de “completada” al lado). Cuando se            
haya seleccionado una aparecerá otro selector para elegir el modo de introducir            
los ganadores: manualmente, aleatoriamente o mediante juego de puntos. Si          
se selecciona el tercer modo mencionado aparecerá otro selector para decidir           
en qué juego de puntos se basarán los resultados. 
 

 
 

Figura 5.15. Pantalla de Resultados. 
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Figura 5.16. Pantalla de Resultados. 
 

 
Una vez seleccionados todos los parámetros, aparece el botón “Asignar          
Ganadores” y una tabla con todos los enfrentamientos de la jornada           
seleccionada, cada columna con sus respectivos selectores para que en el           
caso de asignar manualmente el profesor pueda decidir los ganadores. 
 

 
 

Figura 5.17. Pantalla Resultados jornada no disputada. 
 
 
En cambio, si se selecciona una jornada que ya ha sido completada, el botón              
“Asignar Ganadores” no aparece, se muestra el mensaje “Esta jornada ya se            
ha disputado” y los resultados están seleccionados en la tabla. 
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Figura 5.18. Pantalla Resultados de una jornada disputada. 
 
 

5.2.1.3. Pantallas Juego de Competición Fórmula Uno Activo 
 

Pantalla de Inicio 
 
Esta pantalla está diseñada para que se muestre la clasificación general del            
juego. Además también está pensada para que a través de esta se acceda a              
las pantallas que explicaremos a continuación, por eso en la parte superior            
estarán los botones que permitirán este acceso. 
 

 
 

Figura 5.19. Pantalla de Inicio. 
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Del mismo modo que en el juego de Liga, cuando todas las jornadas del juego               
de Fórmula Uno se han disputado y por tanto ha finalizado el juego, la pantalla               
inicial muestra la clasificación final y resalta el ganador del juego como            
podemos apreciar en la siguiente imagen: 
 

 
 

Figura 5.20. Pantalla de Inicio Juego finalizado. 
 

Pantalla Editar Juego 

En esta pantalla el profesor podrá editar tanto las jornadas de un juego como              
las puntuaciones del mismo, para ello habrá un mat-tab-group con cada una de             
las opciones. 

Para editar una jornada la estructura de la pantalla será exactamente la misma             
que en el caso de Juego de Liga como podemos ver en la Figura 5.21. 
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Figura 5.21. Pantalla para editar las jornadas. 
 

La opción de editar las puntuaciones solo estará disponible para los juegos de             
tipo Fórmula Uno, permitirá modificar el número de participantes que puntuarán           
en cada jornada y los puntos que recibirán según la posición. Para ello se              
mostrará un textBox donde introducir la puntuación, los botones para hacer           
efectivos los cambios (“Establecer Puntuación” y “Guardar Cambios”), una tabla          
con la posición y los puntos, un botón para añadir una fila a la tabla y otro para                  
eliminar una fila seleccionada. 

 

Figura 5.22. Pantalla para editar las puntuaciones. 
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Pantalla Información 

Del mismo modo que ocurría en Liga, esta pantalla tiene una función            
informativa, el profesor podrá consultar qué jornadas se han disputado          
(aquellas en las que aparece un icono de color verde) y cuáles están             
pendientes de disputarse (las que presentan un icono de color rojo). Además            
podrá consultar para qué fechas están programadas cada una de las jornadas            
(en el caso en que se haya introducido esta información). 
 

 
 

Figura 5.23. Pantalla Información. 
 

 
Se trata de un selector en forma de acordeón, por lo que si el profesor               
selecciona alguna de las jornadas se despliega una tabla con la clasificación de             
esta y se indica el criterio. 
 

 
 

Figura 5.24. Pantalla de Información desplegada. 
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Pantalla Resultados 

Es aquí donde el profesor introducirá los ganadores de cada jornada, tendrá un             
selector para elegir la jornada que desee (si la jornada ya tiene resultados             
activos aparece una etiqueta de “completado” al lado), cuando se haya           
seleccionado una jornada no disputada aparecerá otro para elegir el modo de            
introducir los ganadores: manualmente, aleatoriamente o mediante Juego de         
Puntos. Si se selecciona el tercer modo mencionado aparecerá otro selector           
para decidir en qué juego de puntos se basarán los resultados. Es decir hasta              
aquí todo es exactamente igual que en el caso de Liga. 
 

 
 

Figura 5.25. Pantalla Resultados jornada no disputada 
 
 
La diferencia se observa en que cuando seleccionamos manualmente aparece          
otro mat-tab-group en este caso con dos opciones: Introducir participantes que           
puntúan de forma masiva y seleccionar participantes que puntúan de la lista. 
 
Si el profesor desea introducir los resultados de la primera forma,           
masivamente, a través del textBox deberá escribir los participantes que          
puntúan en orden de clasificación. Además también habrá dos botones: Limpiar           
campos (para borrar lo introducido) y Asignar Ganadores para hacer efectiva la            
acción. 
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Figura 5.26. Pantalla para asignar ganador manualmente de forma masiva. 
 
 

Si por el contrario prefiere el segundo método, seleccionar uno a uno desde             
una lista, se mostrará una lista con todos los participantes y el profesor deberá              
seleccionar uno a uno, en orden de clasificación, aquellos participantes que           
puntúan. Cada participante que es seleccionado desaparece de la lista para           
posicionarse en la lista de participantes que puntúan en esa jornada: 
 

 

 
 

Figura 5.27. Pantalla para asignar ganador manualmente desde una lista. 
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Por otra parte, seleccionando la opción aleatoriamente o Juego de puntos           
aparecerá el botón “Asignar Ganadores” para hacer efectiva la acción y una            
tabla con los participantes y sus respectivos puntos en la jornada seleccionada            
que se actualizarán una vez asignados los ganadores. 
 

 
 

Figura 5.28. Pantalla para asignar ganador aleatoriamente. 
 
 

Si se selecciona una jornada que ya ha sido completada, el botón “Asignar             
Ganadores” no aparece, se muestra el mensaje “Esta jornada ya se ha            
disputado” y se muestra la clasificación de dicha jornada en una  tabla. 
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Figura 5.29. Pantalla Resultados de una jornada disputada 

 
 

5.2.1.4. Pantallas Juego de Competición Inactivo 
 
La pantalla inicial de los juegos de competición inactivo es la misma que su              
respectiva pantalla de inicio del juego activo a excepción de los botones de la              
parte superior de esta, pues solo aparecerán tres botones: Información,          
Reactivar y Eliminar.  
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Figura 5.30. Pantalla Inicio Juego de Liga. 
 
 

 
 

Figura 5.31. Pantalla Inicio Juego de Fórmula Uno. 
 
 
El botón Información del juego inactivo dará acceso a la misma pantalla que en              
el caso de los juegos activos (Ver Figura 5.13 para el caso de juego de Liga y                 
Figura 5.22 para el caso de juego de Fórmula Uno). 
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5.2.2. Mobile Profe 

Al ser una aplicación móvil las funcionalidades del Mobile-Profe no son las            
mismas que las definidas para el Dashboard, el diseño gráfico tampoco es el             
mismo ya que la pantalla al ser mucho más pequeña el espacio disponible para              
mostrar datos se reduce. A la hora de diseñar una aplicación móvil lo más              
importante es que sea lo más sencilla y clara posible, además de similar a la               
aplicación web, eso es lo que se ha buscado en todo momento a lo largo de las                 
fases de diseño, por esta razón, las pantallas del Mobile-Profe son lo más             
parecidas posible a las del Dashboard. Al igual que en el apartado anterior, las              
figuras que tenemos a continuación son las que nos encontramos en la            
aplicación. 

En la Figura 5.30. tenemos la pagina de “Mis Juegos” en la que podemos              
seleccionar cualquiera de los juegos activos. Como podemos ver, el diseño es            
bastante similar al Dashboard, los juegos están contenidos en dos listas, una            
destinada a los Juegos activos y la otra a los Inactivos.. 

 

 

Figura 5.32. Pantalla Mis Juegos. 
 
 

5.2.2.1. Pantallas Juego de Competición  

Pantalla Inicial 

En esta pantalla tenemos una tabla con la clasificación general del juego, si el              
juego seleccionado es de tipo Liga, en la tabla tendremos el número de             
partidos totales, el número de partidos jugados y los puntos totales de cada             
participante, como podemos observar en la Figura 5.31.. Si el juego es de tipo              
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Fórmula Uno, en la tabla solo tendremos los puntos totales de cada            
participante. 

Para acceder a las funciones disponibles contamos con dos botones situados           
en la parte superior de pantalla, con ellos podemos asignar puntos o consultar             
la información del juego por jornada. 

 

 
 

Figura 5.33. Pantalla Inicio Liga (izquierda), Pantalla Inicio Fórmula Uno 
(derecha). 

 
 

Pantalla Información 

Permite al profesor consultar los resultados del juego por jornada. En el caso             
de juego de competición de tipo Liga la información mostrada serán los            
enfrentamientos con el campeón de cada uno de ellos. Para un juego de             
competición de Fórmula Uno tendremos la clasificación de la jornada. Para que            
se muestre la tabla es necesario determinar una jornada mediante el           
desplegable situado en la parte superior de la pantalla. 
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Figura 5.34. Pantalla Información Liga (izquierda), Pantalla Información 
Fórmula Uno (derecha). 

 
 

Pantalla Asignar Ganadores 

Permite determinar los ganadores de una jornada mediante Juego de Puntos o            
aleatoriamente, para poder asignar estos ganadores primero es necesario         
elegir una jornada del desplegable y después seleccionar uno de los botones            
de la parte superior, en el caso de utilizar el método de Juego de Puntos,               
también es necesario escoger uno de los juegos disponibles en el segundo            
desplegable. 
 
La información mostrada en la tabla varía dependiendo del tipo de competición,            
si el juego es de tipo Liga, en la tabla tendremos los enfrentamientos de los               
participantes, en cambio, si se trata de un juego de Fórmula uno en la tabla               
tendremos la clasificación de la jornada. 
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Figura 5.35. Pantalla Asignar Ganadores Liga (derecha), Pantalla Asignar 
Ganadores Fórmula Uno (izquierda) . 
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CAPÍTULO 6. DISEÑO BASE DE DATOS 
La base de datos es una de las piezas clave de este proyecto, ya que tanto la                 
aplicación web como la aplicación móvil giran en torno a esta, pues toda la              
información plasmada se almacena en ella. Actualmente los datos se          
almacenan en un fichero .json que hace la función de “base de datos”. Para              
poder proporcionar los datos necesarios a las plataformas front-end (web y           
móvil), tramitar las peticiones del usuario y gestionar nuevos datos o           
modificaciones de los ya existentes se necesita una interfaz de programación           
de aplicaciones (API). 

Para la creación de nuestra API se ha utilizado Loopback, un framework de             
Node.js de código abierto que permite desarrollar APIs de una manera sencilla            
y conectarlas a fuentes de datos back-end. Además, permite que la API sea             
llamada por cualquier cliente a través de la operación leer (GET) o hacer             
modificaciones como crear (POST), actualizar (PUT) o eliminar (DELETE). 

Partíamos de una API ya creada con los modelos de datos necesarios para el              
desarrollo de la aplicación hasta nuestro punto de partida, como se ha            
explicado en el apartado 2.2, pero con esto no es suficiente para el desarrollo              
del módulo de las competiciones. Así pues, para continuar con el correcto            
desarrollo de la API, se ha hecho un estudio de los modelos de datos              
necesarios y consultas que se llevarían a cabo, explicados a continuación. 

 

6.1. Modelo 
 
Un modelo de Loopback es un objeto de JavaScript que representa la fuente de              
datos en sistemas de back-end. Con el fin de asimilar mejor el concepto             
podemos entender un modelo como una clase de la API REST. 
 
Todos los modelos de la API se encuentran en el proyecto classpip-services en             
la carpeta common\models. Cada modelo consta de dos archivos, uno con           
extensión .js y otro .json. El segundo es el realmente importante, pues es             
donde se definen las propiedades y relaciones del modelo. 
 
Se han creado un total de 10 modelos, a continuación se listarán todos ellos              
con el nombre que se les ha asignado a cada uno: 
 

1. JuegoDeCompeticionLiga 
2. JornadaDeCompeticionLiga 
3. EnfrentamientoLiga 
4. AlumnoJuegoDeCompeticionLiga 
5. EquipoJuegoDeCompeticionLiga 
6. JuegoDeCompeticionFormulaUno 
7. JornadaDeCompeticionFormulaUno 
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8. AlumnoJuegoDeCompeticionFormulaUno 
9. EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno 
10.Jornada 

La creación de nuevos modelos es un proceso muy sencillo que podemos            
encontrar explicados en la Lección 4: Servicios de YouTube. 
 
En primer lugar, tenemos que escribir el comando lb model en el terminal,             
especificar el nombre del nuevo modelo y el origen de datos al que conectar el               
modelo, que en nuestro caso todos estarán conectados a         
baseDatosEnMemoria. 
 

 
 

Figura 6.1. Origen de datos al que están conectados los modelos 
 
 
Una vez tenemos esto, debemos seleccionar la clase base del modelo, esto te             
da la opción de crear el nuevo modelo en base a otro modelo ya existente, es                
decir, con las mismas propiedades. Si se quiere optar por esta opción habría             
que seleccionar el modelo existente en que queremos basarlo (en nuestro           
caso, basamos los modelos JuegoDeCompeticionLiga y      
JuegoDeCompeticionFormulaUno en el modelo Juego; y los modelos        
JornadaDeCompeticionLiga y JornadaDeCompeticionFormulaUno en el     
modelo Jornada); si por el contrario queremos uno completamente nuevo          
seleccionaremos la opción PersistedModel 
 
En segundo lugar, hay que insertar las propiedades del modelo, para ello            
escribimos en consola el comando lb property, seleccionamos el modelo al que            
añadir la propiedad y especificamos el nombre de la propiedad y el tipo (string,              
number, boolean, etc.). Además podemos decidir si es una propiedad          
obligatoria y el valor predeterminado. 
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Cabe remarcar que Loopback, además de las propiedades definidas por el           
usuario, a través de la propiedad idInjection de los archivos .json le agrega             
automáticamente una propiedad más a cada modelo. Esta propiedad es un           
identificador que recibe el nombre de id y corresponde a la clave primaria en la               
base de datos, a partir de la cual se realizan todas las peticiones a la API. 
 
 

6.1.1. Modelos del Juego y Jornada de Liga y Fórmula Uno 
 
Como hemos comentado anteriormente, los modelos JuegoDeCompeticionLiga       
y JuegoDeCompeticionFormulaUno se basan en el modelo Juego que presenta          
las propiedades Tipo (letras), Modo (letras) y JuegoActivo (booleano) como se           
observa en la siguiente imagen: 
 

 
 

Figura 6.2. Modelo Juego 
 
 
Además de las propiedades del modelo Juego, los modelos         
JuegoDeCompeticionLiga y JuegoDeCompeticionFormulaUno tienen otras que      
aportan información acerca de las jornadas (NumeroTotalJornadas, vector de         
números) y en el caso de fórmula uno también el número de participantes que              
puntuarán (NumeroParticipantesPuntuan, vector de números).  
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Figura 6.3. Modelos JuegoDeCompeticion 
 
 

Para el caso de JornadaDeCompeticionLiga y      
JornadaDeCompeticionFormulaUno ocurre algo similar, el modelo Jornada       
consta de los atributos CriterioGanador (letras) y Fecha (fecha): 
 

 
 

Figura 6.4. Modelo Jornada 
 
 

Puesto que en el caso del juego de fórmula uno los ganadores se registran              
para cada jornada, el modelo JornadaDeCompeticionFormulaUno debe tener        
una propiedad que permita guardar estos ganadores (GanadoresFormulaUno,        
vector de números). Para el caso del juego de Liga los ganadores se registran              
en cada enfrentamiento. Así pues, estos modelos quedan de la siguiente forma: 

 



Diseño Base de Datos 51 

 

 
 

Figura 6.5. Modelos JornadaDeCompeticion 
 
 

6.1.2. Modelo Enfrentamiento de Liga 
 
El modelo enfrentamiento consta de las propiedades JugadorUno (número),         
JugadorDos (número) y Ganador (número) :  
 

 
 

Figura 6.6. Modelo EnfrentamientoLiga 
 
 

6.1.3. Modelos Alumno y Equipo de Liga y Fórmula Uno 
 

Los modelos AlumnoJuegoDeCompeticionLiga y    
AlumnoJuegoDeCompeticionFormulaUno se utilizan como puente entre el       
modelo Alumno y el modelo JuegoDeCompeticionLiga o       
JuegoDeCompeticionFormulaUno en una relación N:M (se explicará qué es en          
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el apartado 6.2). Además, contienen la propiedad PuntosTotalesAlumno        
(número). 
 

 
 

Figura 6.7. Modelos AlumnoJuegoDeCompeticion 
 

 
 
Lo mismo ocurre para el caso de equipos, en este caso la propiedad recibe el               
nombre PuntosTotalesEquipos (número) pero la funcionalidad de estos        
modelos es la misma. 
 

  
 

Figura 6.8. Modelos EquipoJuegoDeCompeticion 
 
 

6.2. Relaciones entre modelos 
 
Los modelos pueden ser independientes los unos de los otros, pero           
normalmente existe algún tipo de relación o conexión entre ellos. Encontramos           
diferentes tipos de relaciones, pero las que hemos utilizado para el desarrollo            
de este proyecto son las siguientes: 
 

● BelongsTo: relación de varios a uno, N:1, es decir el modelo declarador            
puede tener como máximo una instancia del modelo destino, mientras          
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que el modelo destino puede tener muchas instancias del modelo          
declarador. 
 

● HasMany: es el contrario de BelongsTo, se trata de la relación de uno a              
varios, 1:N, cada modelo puede tener varias instancias de otro modelo. 
 

● HasAndBelongsToMany: relación de varios a varios, N:M, un primer         
modelo puede tener varias instancias de otro modelo y viceversa. 

 
Para añadir relaciones a los modelos tenemos que utilizar el comando lb            
relation, seleccionar el modelo desde el que crear la relación, el tipo de             
relación, el modelo con el que crear la relación y especificar la clave foránea y               
el modelo definido en caso de requerirlo. En nuestro caso, los modelos se             
relacionan mediante sus identificadores únicos (clave primaria), por tanto la          
clave foránea será el ID correspondiente en cada caso. 
 
Cabe remarcar que no hemos utilizado la relación HasAndBelongsToMany         
propiamente, ya que presentaba dificultades. Así pues, para definir relaciones          
del tipo N:M utilizamos un método en el que son necesarias cuatro relaciones             
(dos HasMany y dos BelongTo) y un modelo puente (los modelos explicados en             
el apartado 6.1.3.). Este método alternativo se aplica siguiendo el siguiente           
esquema, también explicado en la Lección 18: Relaciones N:M de YouTube: 
 

 
 

Figura 6.9. Esquema del método alternativo a HasAndBelongsToMany. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, las relaciones que se han considerado para la            
creación de nuestra API son las siguientes:  
 
Competición Liga 
 

1. Grupo HasMany JuegoDeCompeticionLiga: un grupo puede tener       
ninguno o muchos juegos pero un juego solo puede pertenecer a un            
grupo. 
 

2. JuegoDeCompeticionLiga HasMany JornadaDeCompeticionLiga: un    
juego puede tener varias jornadas pero una jornada no puede          
pertenecer a varios juegos. 
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3. JornadaDeCompeticionLiga HasMany EnfrentamientoLiga: una jornada     
puede tener varios enfrentamientos pero un enfrentamiento no puede         
pertenecer a varias jornadas. 
 

4. JuegoDeCompeticionLiga HasAndBelongsToMany Alumno: un juego     
puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener muchos juegos.           
Para hacer esta relación hemos tenido que crear las siguientes          
relaciones: 

● AlumnoJuegoDeCompeticionLiga BelongsTo 
JuegoDeCompeticionLiga 

● AlumnoJuegoDeCompeticionLiga BelongsTo Alumno 
● Alumno HasMany JuegoDeCompeticionLiga 
● JuegoDeCompeticionLiga HasMay JuegoDeCompeticionLiga 

 
5. JuegoDeCompeticionLiga HasAndBelongsToMany Equipo: un juego     

puede tener muchos equipos y un equipo puede tener muchos juegos.           
Para hacer esta relación hemos tenido que crear las siguientes          
relaciones: 

● EquipooJuegoDeCompeticionLiga BelongsTo 
JuegoDeCompeticionLiga 

● EquipooJuegoDeCompeticionLiga BelongsTo Equipo 
● Equipo HasMany JuegoDeCompeticionLiga 
● JuegoDeCompeticionLiga HasMay JuegoDeCompeticionLiga 

 
Competición Fórmula Uno 
 

1. Grupo HasMany JuegoDeCompeticionFormulaUno: un grupo puede      
tener ninguno o muchos juegos pero un juego solo puede pertenecer a            
un grupo. 
 

2. JuegoDeCompeticionFormulaUno HasMany  
JornadaDeCompeticionFormulaUno: un juego puede tener una o       
muchas jornadas pero una jornada no puede pertenecer a varios juegos. 
 

3. JornadaDeCompeticionFormulaUno HasAndBelongsToMany Alumno:   
un juego puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener muchos            
juegos. Para hacer esta relación hemos tenido que crear las siguientes           
relaciones: 

● AlumnoJuegoDeCompeticionFormulaUno BelongsTo 
JuegoDeCompeticionFormulaUno 

● AlumnoJuegoDeCompeticionFormulaUno BelongsTo Alumno 
● Alumno HasMany JuegoDeCompeticionFormulaUno 
● JornadaDeCompeticionFormulaUno HasMay 

JuegoDeCompeticionFormulaUno 
 

4. JornadaDeCompeticionFormulaUno HasAndBelongsToMany Equipo:   
unn juego puede tener muchos equipos y un equipo puede tener muchos            
juegos. Para hacer esta relación hemos tenido que crear las siguientes           
relaciones: 
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● EquipooJuegoDeCompeticionFormulaUno BelongsTo 
JuegoDeCompeticionFormulaUno 

● EquipooJuegoDeCompeticionFormulaUno BelongsTo Equipo 
● Equipo HasMany JuegoDeCompeticionFormulaUno 
● JornadaDeCompeticionFormulaUno HasMay 

JuegoDeCompeticionFormulaUno 
 
Las relaciones para la Competición Liga y Competición Fórmula Uno son las            
mismas, la única diferencia es que para Liga existen los enfrentamientos. Así            
pues, hemos desarrollado el diagrama entidad-relación para Liga (el de          
Fórmula Uno sería prácticamente igual quitando la entidad EnfrentamientoLiga         
y añadiendo las propiedades NumeroParticipantesPuntuan y Puntos a        
JuegoDeCompeticion y GanadoresFormulaUno a JornadaDeCompeticion): 
 

 
 

Figura 6.10. Diagrama entidad - relación Competición de Liga 
 
 

6.3.  Consultas a la base de datos 
 

Una vez establecidas todas las relaciones necesarias, Loopback tiene         
integrado el cliente API explorer que nos permite, en primer lugar testear el             
correcto funcionamiento de la API y una vez corroborado que la API es estable              
podremos testear las operaciones que se van desarrollando a lo largo del            
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proyecto (obtener, agregar, modificar o eliminar datos) así como obtener las           
URLs necesarias para ello. 
Para poder hacer consultas a la base de datos debemos conocer los diferentes             
métodos de petición HTTP, en especial los siguientes: 
 

1. POST: proporcionando la URL y el objeto a guardar, nos permite crear            
una nueva entrada en la base de datos. 

2. GET: proporcionando la URL nos devuelve la información. 
3. PUT: proporcionando la URL, el identificador y el objeto, nos permite           

modificar valores de una entrada ya creada. 
4. DELETE: proporcionando la URL, el identificador y el objeto, nos          

permite borrar una entrada almacenada en la base de datos. 
 
Para hacer una demostración de estas funcionalidades, pondremos un ejemplo          
de POST, GET y DELETE para el modelo        
EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno realizado a través de la API explorer.  
 

 
 

Figura 6.11. Interfaz de Loopback API Explorer 
 
 

6.3.1. Consulta: POST EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno 
 
Para hacer un POST desde la API explorer tenemos que introducir los datos y              
mediante la URL se añade la nueva instancia en la base de datos,             
posteriormente comprobamos que se haya añadido correctamente en nuestra         
memoria local db.json: 
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Figura 6.12. Ejemplo POST EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno  
 
 

 
 

Figura 6.13. Comprobación POST EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno 
 
 

6.3.2. Consulta: GET EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno  
 
Para hacer un GET desde la API explorer tenemos varias opciones,           
podemos pedir únicamente una instancia a la base de datos          
introduciendo el identificador correspondiente a esta o bien pedir todas          
las instancias de un mismo modelo, para lo cual no es necesario            
introducir ninguna información. 
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Figura 6.14. Ejemplo GET único EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno  
 
 

6.3.3. Consulta: DELETE EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno 
 
Para hacer un DELETE desde la API explorer tenemos que introducir el            
identificador y mediante la URL se elimina la instancia en la base de datos,              
posteriormente comprobamos que se haya eliminado correctamente de nuestra         
memoria local, db.json: 
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Figura 6.15. Ejemplo DELETE 
EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno  

 
 

 
 

Figura 6.16. Comprobación DELETE 
EquipoJuegoDeCompeticionFormulaUno  
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CAPÍTULO 7. IMPLEMENTACIÓN 
 
Este capítulo está dividido en cinco partes, todas ellas centradas en la            
implementación del proyecto, en la primera parte encontramos una explicación          
básica de un componente para entender cómo está formado y que           
encontramos dentro. En la segunda parte, encontramos una cuantificación del          
trabajo realizado, es decir, un resumen de cuantos componentes hemos creado           
o cuantas líneas de código hemos escrito. Después tenemos una explicación           
que nos ayudará a entender mejor cuales son los servicios de la aplicación y              
cómo funcionan.  
 
También desarrollamos en profundidad una serie de algoritmos complejos para          
facilitar su entendimiento por parte de futuros desarrolladores. Por último, una           
parte vital en todos los proyectos de código es comprobar que el            
funcionamiento es el esperado, por lo que en este capítulo detallamos que            
hemos hecho para verificar la funcionalidad de la aplicación.  
 

7.1. Componentes de la aplicación 
 

Los componentes están compuestos por tres tipos de archivos: 
 

● El archivo Typescript (.ts) que es el que contiene los datos que            
posteriormente visualizaremos en la pantalla y la lógica del componente. 
 

● El archivo Html (.html) que es el que contiene la arquitectura y la interfaz              
gráfica. 
 

● El archivo Scss que es donde se definen los estilos gráficos para            
modificar la estética de cualquier elemento que queramos que se          
visualice en pantalla. 

 
Para el desarrollo los juegos de competición se han creado 12 componentes            
que son: 
 

1. juego-de-competicion-formula-uno-seleccionado-activo 
2. editar-juego-formula-uno 
3. ganadores-juego-formula-uno 
4. informacion-juego-formula-uno 
5. juego-de-competicion-formula-uno-seleccionado-inactivo 
6. informacion-juego-formula-uno-seleccionado-inactivo 
7. juego-de-competicion-liga-seleccionado-activo 
8. editar-jornadas-juego-de-liga 
9. ganador-juego-de-liga 
10. informacion-juego-de-liga 
11. juego-de-competicion-liga-seleccionado-inactivo 
12. informacion-juego-de-liga-inactivo 
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Para mostrar cómo es cada uno de los archivos de un componente,            
adjuntamos imágenes de los archivos .html y .ts que conforman el componente            
ganadores-juego-de-formula-uno, ya que el archivo .scss ya se ha explicado en           
profundidad en el Anexo 2. Explicaremos cómo se relacionan ambos archivos           
a partir de estas imágenes. Este componente, como su nombre indica, se            
corresponde con la pantalla de la aplicación para asignar los resultados del            
juego de competición de Fórmula Uno. Como hemos comentado en apartados           
anteriores, este juego ofrece la posibilidad de asignar resultados Manualmente,          
Aleatoriamente y Mediante un Juego de Puntos, pero profundizaremos en el           
modo Aleatorio. 
 

 
 

Figura 7.1. Fragmento del archivo TypeScript del componente 
ganadores-juego-de-formula-uno 

 
 

En el archivo .ts, lo primero que encontramos es la función ngOnInit(). Este             
proceso se lleva a cabo en el momento en el que se accede a la página en                 
cuestión, en este caso a la página para asignar ganadores de Fórmula Uno. De              
esta manera obtenemos el objeto juego, las jornadas del juego, los           
alumnos/equipos del juego y los juegos de puntos activos de la misma            
modalidad que el juego de competición fórmula uno. 
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Figura 7.2. Fragmento del archivo Html del componente 

ganadores-juego-de-formula-uno 
 
  

 

 
 

Figura 7.3. Fragmento del archivo TypeScript del componente 
ganadores-juego-de-formula-uno  

 
 

Como observamos en la Figura 7.2 cuando se hace click sobre el selector             
“Jornada” y se selecciona una de las opciones posibles, se llama a la función              
SeleccionaJornada() que, como podemos ver en la Figura 7.3 comprueba si           
esta ya se ha disputado a través de la función Disputada(jornadaId). Si el             
resultado es “true”, es decir la jornada ha finalizado, se buscan los ganadores y              



Implementación 63 

se llama a la función AñadirResultados(ganadores) a través de la cual se            
obtienen los datos de la clasificación que luego se utilizarán para mostrarse en             
una tabla tabla. 
 
Además en la Figura 7.2 vemos que se plantean dos condiciones mediante            
*ngIf. En primer lugar, si cuando se llama a la función Disputada(jornadaId) el             
resultado es “false” en el selector aparecerá el número de la jornada; mientras             
que, en segundo lugar, si el resultado es “true”, en el selector aparecerá el              
número de la jornada seguido por “(completada)”. 
 
Siguiendo con el código de la Figura 7.3, si se ha seleccionado alguna opción              
del selector “Jornada” y la opción seleccionada es una jornada no disputada,            
aparece otro selector de “Modo” que llama a la función SeleccionaModo() que            
como podemos ver en la Figura 7.4, dependiendo del modo seleccionado se            
activa el botón correspondiente a este tipo de asignación de resultados. 
 

 
 

Figura 7.4. Fragmento del archivo TypeScript del componente 
ganadores-juego-de-formula-uno  

 
 

 
 

Figura 7.5. Fragmento del archivo Html del componente 
ganadores-juego-de-formula-uno  

 
 

Si el modo seleccionado es Aleatoriamente (modoAsignacionId=2), el botón se          
habilita y al hacer “click” sobre él se llama a la función            
AsignarGanadoresAleatoriamente() como podemos observar en la Figura 7.5. 
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Figura 7.6. Fragmento del archivo TypeScript del componente 

ganadores-juego-de-formula-uno  
 
 

En la Figura 7.6 aparece el código de la función          
AsignarGanadoresAleatoriamente(). Como vemos, si se trata de un juego         
individual se genera la lista participantes que consta de todos los alumnos del             
juego, mientras que si se trata de un juego por equipos la lista participantes              
generada consta de todos los equipos de este. A continuación se obtiene un             
número aleatoriamente que puede ser entre 0 y el número de posiciones de la              
lista de participantes, de manera que este número determina uno de los            
ganadores del jornada de fórmula uno. El participante elegido se elimina de la             
lista para que no pueda volver a salir ganador, y este proceso se realiza tantas               
veces como participantes que puntúan tenga el juego. 
 
Posteriormente, vuelve a llamarse a la función AñadirResultados(ganadores)        
que veíamos en la Figura 7.3 explicada anteriormente a la que se le pasa              
como parámetro de entrada la lista de ganadores obtenida con el proceso            
anterior. 
 
Finalmente, se llama a la función AsignarResultadosJornada() para hacer las          
modificaciones que procedan en la base de datos, es decir actualizar la jornada             
con los ganadores de esta y también los puntos de los participantes ganadores.             
Además se muestra una alerta informando de que los resultados se han            
asignado correctamente. 
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Figura 7.7. Fragmento del archivo Html del componente 
ganadores-juego-de-formula-uno  

 
 
Una vez asignados los resultados de la jornada, esta pasa a ser una jornada              
disputada, por tanto, en pantalla se muestra la misma información que cuando            
seleccionamos una jornada completada. Como podemos observar en la Figura          
7.7 aparecen los mensajes: “Esta jornada ya se ha disputado” y “Resultados de             
esta jornada”. Además se muestra la tabla con la clasificación de dicha jornada.             
En esta tabla se muestra la información que se ha actualizado en la función              
AñadirResultados(ganadores) que aparece en la Figura 7.3 y que hemos          
explicado en párrafos anteriores. 
 
Además del modo explicado, en el componente       
ganadores-juego-de-formula-uno también aparece el código para los modos        
Manualmente y Mediante Juego de Puntos. Para poder consultar el código           
completo de este componente en lo referente a los archivos .ts y .html en el               
Anexo 3 encontramos esta información en imágenes. 
 
 

7.2. Volumen de actividad 
 

Para aquellos ajenos al desarrollo de la aplicación puede ser muy difícil            
cuantificar el trabajo realizado, a pesar de que la interfaz de la aplicación es              
simple y de que el número de pantallas diseñadas no es muy elevado, el              
trabajo realizado desarrollando código ha supuesto una gran inversión de          
horas. A continuación tenemos una serie de datos que ayudarán a comprender            
la cantidad de trabajo necesario para desarrollar una aplicación de este calibre.            
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También podemos utilizar estos datos para comparar el trabajo realizado en el            
Dashboard y en el Mobile-Profe. 
 
 

 Dashboard Mobile-Profe Total 

Clases creadas 13 13 26 

Pantallas diseñadas 12 4 16 

Archivos del componente 48 16 64 

Funciones implementadas >255 >100 >355 

Líneas de código escritas  >9.000 >3.900 >12.900 
 

Tabla 7.1. Cuantificación del trabajo. 
 
 

7.3. Servicios 

Una de las novedades implementadas en esta ampliación y aplicable a todo el             
proyecto, es la incorporación de los denominados servicios. Los servicios los           
forman principalmente tres componentes, Peticiones API, Cálculos y Sesión. El          
objetivo de su implementación es simplificar el código y facilitar futuros           
cambios. En Peticiones API encontramos todas las interacciones con la base           
de datos, en Cálculos encontramos las funciones más complejas y en Sesión            
centralizamos todo el intercambio de datos entre las diferentes páginas. 

 

7.3.1. Peticiones a la API 

Todas las peticiones a la base de datos se encuentran en este componente,             
esto nos permite ahorrar código ya que podemos hacer la misma petición a la              
base de datos desde diferentes componentes de la aplicación. Aunque la           
simplificación de código siempre es uno de los principales objetivos a la hora             
de programar, este componente tiene otro objetivo aún más importante, en           
caso de cambiar la base de datos únicamente tendríamos que modificar las            
funciones situadas en Peticiones API, esto facilitaría el proceso al no tener que             
buscar en cada uno de los componentes para aplicar el cambio. En la Figura              
7.8 podemos ver una parte del componente como ejemplo. 

 



Implementación 67 

 
 

Figura 7.8. Código situado en peticiones-API. 
 
 

7.3.2. Cálculos 

Este componente está destinado a las funciones que requieren muchas líneas           
de código o a las funciones que se van a utilizar en varios componentes, por lo                
que este cumple una doble función. Por una parte nos ayuda a mantener el              
código lo más organizado posible y por la otra nos permite ahorrarnos la             
repetición de líneas de código al no tener que implementar la misma función en              
diferentes componentes. 

En la Figura 7.9 tenemos parte de una función de 50 líneas que a su vez llama                 
a otras 5 funciones de aproximadamente 20 líneas cada una. Todas estas            
funciones deben estar en Cálculos, a parte de por su longitud, porque son             
llamadas por distintos componentes, ya que son las responsables de obtener la            
información que se muestra en las tablas de clasificación del juego de Liga. 

 

Figura 7.9. Parte de una función situada en Cálculos. 
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7.3.3. Sesión 

Permite centralizar en un solo componente todas las funciones destinadas a           
intercambiar información entre componentes sin tener que pasar por la base de            
datos. Esta centralización nos permite ahorrar un gran número de líneas de            
código ya que de esta manera evitamos realizar la misma petición de            
información en múltiples ocasiones. 

Este intercambio se realiza mediante dos funciones, la primera destinada a           
tomar los datos necesarios y a guardarlos, esta función está situada en el             
componente de “salida”, en el componente de “llegada” encontramos una          
función destinada a recoger los datos que se han guardado para poder            
utilizarlos en el componente que sea necesario. Por cada función destinada a            
tomar los datos, hay otra que los solicita. A continuación tenemos un ejemplo             
de estas funciones, como hemos explicado. 
 

 
 

Figura 7.10. Fragmento del archivo TypeScript del componente Sesion. 
 
 

7.4. Algoritmos críticos 
 

En este apartado tenemos la explicación de dos algoritmos que merecen una            
explicación en profundidad debido a su complejidad e importancia. Dichos          
algoritmos tienen como objetivo crear los enfrentamientos y asignar los          
ganadores del Juego de Competición Liga manualmente. 
 

7.4.1. Creación de enfrentamientos 
 

Para poder disputar una competición con formato de Liga es necesario           
determinar los enfrentamientos que se disputarán en cada jornada. Como todos           
sabemos, estos enfrentamientos tienen que cumplir una serie de requisitos,          
para nosotros el más importante es determinar dichos enfrentamientos de tal           
manera que si el número de jornadas equivale a una vuelta, todos los             
participantes se habrán enfrentado entre ellos. 

Este algoritmo está dividido en tres funciones situadas en el componente de            
Cálculos, una función central, la cual es llamada cuando se desea crear los             
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enfrentamientos, una segunda función encargada de crear unos        
enfrentamientos base, y por último una función encargada de asignar los           
participantes a los enfrentamientos y posteriormente guardarlos. 

La función calcularLiga() recibe los datos necesarios para crear los          
enfrentamientos, una vez tenemos los datos necesarios llamamos a la función           
“calcularLigaNumEquipos”, la cual nos devuelve una tabla que después         
usamos en la función guardarenfrentamientos(). 

 

Figura 7.11. Función  calcularLiga(). 
 
 

La función calcularLigaNumEquipos() recibe el número de jornadas que tiene          
que tener la competición y el número de participantes que tendrá, con esta             
información se calculan los enfrentamientos para cada jornada y se deposita           
esta información en una tabla. Hay que tener en cuenta que esta función no              
recibe en ningún momento los participantes por lo que en este punto los             
enfrentamientos no tienen asignados participantes reales. 

 

 

Figura 7.12. Función calcularLigaNumEquipos(). 
 

La última de las funciones es guardarenfrentamientos(), básicamente recibe la          
tabla con los enfrentamientos, que hemos generado previamente, y los          
participantes, su función es unir esta información, es decir, asignar los           
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participantes a los enfrentamientos. Una vez hemos finalizado esta operación,          
únicamente nos falta guardar los enfrentamientos que acabamos de crear en la            
base de datos. 

 

Figura 7.13. Función guardarenfrentamientos(). 
 

Todas estas funciones son lo suficientemente robustas para calcular los          
enfrentamientos de una competición en el que el número de jornadas sea            
diferente a una vuelta, también está previsto en el código que el número de              
participantes no sea par y por lo tanto en todas las jornadas haya un              
participante sin rival. Por último, estas funciones son válidas para calcular los            
enfrentamientos tanto de una competición individual como por equipos. 

 

7.4.2. Asignar ganadores manualmente en el juego de Liga 
 
Asignar ganadores de una jornada se traduce en actualizar la base de datos de              
manera que se guarden en ella los ganadores de cada enfrentamiento de la             
jornada y se actualicen los puntos de los alumnos o equipos que han ganado o               
empatado en cada enfrentamiento. Para realizar estos cambios en la base de            
datos se han desarrollado una serie de funciones. La función principal recibe el             
nombre de AsignarGanadorManualmente() y está ubicada en el archivo .ts del           
componente ganador-juego-de-competicion-liga. A continuación explicaremos     
detalladamente en qué consiste esta función. 
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Figura 7.14. Función AsignarGanadorManualmente 
 
 
Cuando desde el front-end el profesor selecciona los ganadores de cada           
enfrentamiento de una jornada en la tabla y posteriormente hace click sobre el             
botón “Asignar ganadores manualmente”, en el back-end se llama a la función            
AsignarGanadorManualmente(). Esta función detecta las selecciones de la        
tabla y dependiendo de qué columna se ha seleccionado en el front-end:            
columna Alumno1/Equipo1, columna Alumno2/Equipo2 o columna Empate, se        
añade a la variable local resultados, que es una lista de números, un 1, un 2 o                 
un 0 respectivamente. De manera que finalmente la lista ganadores acaba           
siendo un vector de tantas posiciones como enfrentamientos tenga la jornada. 
 
Si para alguno de los enfrentamientos no se ha seleccionado ninguna columna,            
directamente aparece en el front-end una alerta que indica que “No se han             
seleccionado resultados para todos los enfrentamientos de la jornada” y por           
tanto no se hace ningún cambio en la base de datos. De esta manera el               
profesor es notificado y puede rectificar. 
 
Si por el contrario para todos los enfrentamientos han sido seleccionados           
resultados se llama a la función AsignarResultadosJornadaLiga() que se         
encuentra en el servicio de Cálculos. Está función recibe como parámetros el            
juegoSeleccionado (un objeto de la clase juego y por tanto tiene los atributos:             
Tipo, Modo, JuegoActivo, NumeroTotalJornadas, id, etc), la JornadaId (número         
identificador de la jornada) y la lista ganadores que se ha creado previamente.  
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Figura 7.15. Función AsignarResultadosJornadaLiga(). 
 
 

Esta función sirve para hacer los cambios necesarios en la base de datos. Para              
ello llamará a otras dos funciones: GuardarGanadorEnfrentamiento() y        
ActualizarPuntosParticipantesEnfrentamiento(), ambas se encuentran en el      
servicio de Cálculos. 
 
En primer lugar, desde la función AsignarResultadosJornadaLiga() se hace un          
acceso a la base de datos para obtener los enfrentamientos de la jornada a la               
que queremos asignar resultados, esta petición a la API nos devuelve la lista             
enfrentamientosJornadaSeleccionada. Esta lista se recorrerá elemento a       
elemento, es decir enfrentamiento a enfrentamiento, y para cada uno de ellos            
se guardará en la base de datos el enfrentamiento actualizado con el número             
identificador del ganador o un 0 en caso de haber quedado en empate. Para              
ello se llama a la función GuardarGanadorEnfrentamiento() que recibe el          
enfrentamiento y el resultado de este. 
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Figura 7.16. Función GuardarGanadorEnfrentamiento() 
 
 

Dependiendo de qué valor se reciba como resultado se asigna el ganador: si es              
un 1, el atributo Ganador del enfrentamiento corresponde al identificador del           
JugadoUno del enfrentamiento; si es un 2, el atributo Ganador del           
enfrentamiento corresponde al identificador del JugadorDos; si es un 0          
(empate) el atributo Ganador del enfrentamiento corresponde a un 0. Se           
actualiza el objeto enfrentamiento con esta información y se hace un Post a la              
API a través de la función PonGanadorDelEnfrentamiento() que se encuentra          
en el servicio peticionesAPI: 
 

 
 

Figura 7.17. Función PonGanadorDelEnfrentamiento() 
 
 

En segundo lugar, una vez actualizado el enfrentamiento es el momento de            
actualizar los puntos del alumno/equipo ganador o de los alumnos/equipos que           
han empatado, si es el caso. Para ello se llama a la función             
ActualizarPuntosParticipantesEnfrentamiento() que recibe como parámetros el      
juego, el enfrentamiento actualizado en la función previa y el resultado de este. 
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Figura 7.18. Función ActualizarPuntosParticipantesEnfrentamiento(). 
 

 
Esta función hace una distinción entre modo de juego Individual y modo de             
juego Equipo. En ambos casos hace una petición a la API para obtener los              
alumnos del juego o equipos del juego respectivamente. Posteriormente, si el           
enfrentamiento tiene un ganador busca entre los alumnos/equipos obtenidos         
aquel cuyo identificador coincida con el del ganador y le suma 3 puntos. Si el               
equipo ha quedado en empate busca entre los alumnos/equipos obtenidos a           
ambos participantes del enfrentamiento y les suma un punto a cada uno. Una             
vez el/los alumno(s)/equipo(s) se han actualizado debe modificarse en la base           
de datos, para ello se hace un Post del alumno/alumnos o equipo/equipos con             
los puntos actualizados a través de la función        
PonPuntosAlumnoGanadorJuegoDeCompeticiónLiga() o  
PonPuntosEquipoGanadorJuegoDeCompeticionLiga() respectivamente: 
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Figura 7.19. Funciones PonPuntosAlumnoGanadorJuegoDeCompeticiónLiga() 

y PonPuntosEquipoGanadorJuegoDeCompeticionLiga(). 
 
 
Como hemos mencionado previamente este proceso se repite para cada          
enfrentamiento de la jornada. Una vez realizado para todos se actualiza la tabla             
de enfrentamientos que aparece en el front-end para que la jornada aparezca            
como completada y en pantalla aparezca el mensaje de “Esta jornada ya se ha              
disputado” y por tanto no esté la opción de asignar resultados de nuevo. Esto              
básicamente consiste en actualizar el atributo Disputada del objeto         
JornadasCompetición (lista de objetos de la clase TablaJornada) referente a la           
jornada cuyos enfrentamientos acaban de ser actualizados con los ganadores          
asignados. Para ello, se hace un llamado a la función          
ActualizarTablaClasificación() que se encuentra en el archivo .ts del         
componente ganador-juego-de-competición-liga. 
 

 
 

Figura 7.20. Función ActualizarTablaClasificación(). 
 
 

Además de esto se lanza un aviso al profesor de que la acción se ha realizado                
correctamente y los ganadores se han asignado manualmente de manera          
correcta. 

Cabe destacar que la función AsignarResultadosJornadaLiga() es común para         
los tres modos de asignación de resultados en el Juego de Liga (Manualmente,             
Aleatoriamente y Mediante juego de Puntos) y por tanto también son comunes            
el resto de funciones explicadas a continuación de esta. Lo único que cambia             
es la manera de calcular la lista ganadores que utiliza la función            
AsignarResultadosJornadaLiga(). Esto hace que el código sea más sencillo de          
entender y que no sea necesario la implementación de exceso de código. 
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7.5. Lista de pruebas 
 

Como comentamos en la introducción del capítulo, una de las partes más            
importantes de la puesta en marcha de un proyecto es el llamado testing, es              
decir, testear que ninguna de las funcionalidades falla y que el proyecto es             
estable. 

Por tanto, una vez finalizado todo el desarrollo de código, es necesario            
comprobar que la aplicación funciona correctamente. Hay que garantizar que          
no hay errores en el código y que la herramienta es lo suficientemente robusta              
para poder ser utilizada por un usuario, es decir, hay que asegurarse de que              
aunque el usuario cometa un error este será detectado y notificado en caso de              
ser necesario. 

Para realizar estas comprobaciones tenemos en el Anexo 4 una serie de            
pruebas que se han pensado y realizado con el fin de cubrir todos los posibles               
puntos de desarrollo. Además, estas también pueden ser utilizadas por los           
futuros desarrolladores para comprobar que no existen fallos así como por el            
usuario para familiarizarse con la aplicación. 

También hemos grabado unos videos tutoriales explicando como realizar las          
diferentes funcionalidades que te permite Classpip en relación a los Juegos de            
Competición de Liga y de Fórmula Uno, uno para cada tipo, y en los cuales se                
ponen en práctica estas pruebas. Los videos en cuestión pueden consultarse a            
través de los siguientes enlaces de Youtube: 

1. Juego de Competición Liga: https://youtu.be/0Db7tCcAQQc . 
2. Juego de Competición Fórmula Uno: https://youtu.be/ey56Mb9T-wk . 

https://youtu.be/0Db7tCcAQQc
https://youtu.be/ey56Mb9T-wk


Conclusiones 77 

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 
En este apartado expondremos las conclusiones finales acerca del proyecto,          
para ello diferenciaremos entre las conclusiones técnicas, en las que nos           
centraremos en los objetivos cumplidos y resultados obtenidos, y las          
conclusiones personales, donde reflejaremos como ha sido el desarrollo del          
proyecto y que nos ha aportado. Además, expondremos algunas propuestas de           
mejora de cara al futuro.  
 
 

8.1. Conclusiones técnicas 
 
El objetivo principal del proyecto era incluir los juegos de tipo competición, tanto             
en la aplicación de escritorio como en la móvil de la herramienta Classpip, con              
el fin de hacerla más completa y versátil. Para ello era primordial familiarizarse             
con la tecnología que envolvía el proyecto y el lenguaje de programación            
utilizado para el desarrollo de código, ya que ambas cosas eran completamente            
desconocidas para nosotros. Hubo un largo proceso de autoaprendizaje a          
través de videos tutoriales y consultas en internet, y cuando tuvimos nociones            
básicas, para acabar de asentar estos conocimientos y empezar con nuestro           
propósito se nos propusieron hacer ciertos cambios y modificaciones sobre el           
proyecto heredado. 
 
Después de esto empezamos realmente con el desarrollo del módulo de           
competiciones y llegados a este punto podemos decir que los objetivos           
principales se han logrado, pues actualmente la herramienta Classpip cuenta          
con la posibilidad de crear juegos de competición (de Liga y de Fórmula Uno)              
con tres modos de asignación de resultados (Manualmente, Aleatoriamente y a           
través de los resultados de un Juego de Puntos) y puede consultarse            
información referente a las jornadas y la clasificación, además de la opción de             
editar ciertos parámetros del juego. 
 
Para lograrlo tuvimos que adaptar el código existente y continuarlo de la            
manera más ordenada y entendible posible, tuvimos que decidir qué          
funcionalidades teníamos que implementar y descartar aquellas que no         
tuvieran sentido en el dispositivo móvil y sobretodo pensar la manera de            
construir una herramienta intuitiva y fácil de utilizar por los posibles usuarios,            
siempre respetando el estilo gráfico heredado de manera que la aplicación se            
entendiera como un conjunto y no como diferentes bloques independientes que           
han sido unidos sin sentido. Bajo nuestro punto de vista y el de las personas               
que han tenido la oportunidad de utilizar la aplicación esto se ha conseguido,             
así pues, podemos decir que los objetivos principales se han cumplido. 
 
Respecto a los objetivos secundarios propuestos cabe decir que no fue posible            
realizar el módulo de competiciones de tipo tenis, pues el hecho de no haber              
trabajado nunca antes con Html y TypeScript hizo que en algunos puntos del             
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desarrollo hubiera bloqueos y que la resolución de ciertos errores de código se             
retrasara más de lo deseado. 
 
Pero sí tuvimos en cuenta el resto de objetivos secundarios como son la             
reestructuración del código existente, intentar hacer un código sencillo y          
entendible (es más tuvimos que modificar gran parte del código de asignación            
de ganadores con el fin de simplificarlo aunque el funcionamiento de esta parte             
era correcto) y seguimos la correcta estructuración del nuevo código, así como            
la reestructuración del ya existente en la medida de lo posible. 
 

8.2. Conclusiones personales 
 
A nivel personal, desde el momento en el que contactamos con los profesores             
responsables del proyecto y se nos hizo la propuesta de llevar a cabo este              
proyecto sabíamos que sería todo un desafío. Pues el tema del proyecto, la             
gamificación, no tenía mucha relación con el Grado de Sistemas          
Aeroespaciales y por lo tanto los conocimientos adquiridos durante este          
periodo no eran suficientes. 
 
Además, aunque ya teníamos conocimientos de programación gracias a la          
insistencia en la importancia que tiene saber programar para ser un buen            
ingeniero hoy en día y los múltiples proyectos realizados en diferentes           
asignaturas desarrollando código, nunca antes habíamos escuchado hablar de         
Angular ni Ionic por lo que suponía un reto aún mayor. Pero fue entonces              
cuando empezamos a investigar y descubrimos que estas tecnologías están en           
auge actualmente y que en el mundo laboral se aprecia y valora muy             
gratamente su conocimiento. Sabiendo esto y teniendo curiosidad por cómo          
sería aprender desde cero y autónomamente (algo que tenemos claro que           
vamos a tener que afrontar también en nuestra carrera como ingenieros)           
decidimos aceptar el reto. 
 
A medida que fuimos trabajando en ello entendimos la necesidad que hay en la              
sociedad de una herramienta de este tipo, pues los jóvenes de hoy en día              
tienen más interés por el mundo digital que por el académico. Pensando como             
ingenieros si aprovechamos esta situación para crear una herramienta que          
combine los juegos en línea junto con la educación ganamos todos, pues            
estamos ayudando a que los alumnos muestren mayor interés y motivación           
ante los diferentes retos que les proponen y aprenden durante el proceso. 
 
En cuanto a nuestra experiencia y qué podemos relacionar con el futuro que             
nos espera como ingenieros, desarrollando este proyecto hemos tenido que          
enfrentarnos a dificultades y tomas de decisiones consensuadas a partir de           
argumentos expuestos por ambas partes, hemos tenido que planificar y,          
algunas veces, reorganizar los tiempos y apoyarnos como equipo dando          
soporte al otro en dificultades en las que se ha necesitado la atención de              
ambos para finalmente resolver el problema. 
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Como hemos comentado, lo más difícil fue el comienzo, pues al no conocer el              
lenguaje nos surgían muchas dudas y problemas que tardábamos mucho          
tiempo en resolver y esto retrasó bastante el desarrollo. Es por eso que no              
pudimos presentar el proyecto a finales de febrero como esperábamos en un            
principio. Esta fue una de las decisiones que tuvimos que tomar, pero            
finalmente ambos estábamos de acuerdo en que preferíamos acabar el trabajo           
y crear algo de lo que estuviéramos orgullosos aunque para ello tuviéramos            
que invertir más tiempo antes que entregar un trabajo inacabado. 
 
Finalmente podemos decir que estamos satisfechos con el trabajo realizado,          
pues hemos conseguido realizar la gran mayoría de nuestros objetivos y hemos            
aprendido mucho a lo largo del proceso. Además estamos orgullosos de que si             
en algún momento, cuando todas las funcionalidades de la herramienta estén           
activas, se decide comercializar Classpip u ofrecerla al sistema educativo          
nosotros habremos aportado nuestro granito de arena para que el proyecto           
viera la luz. Además, estamos convencidos de que el trabajo realizado nos ha             
hecho mejorar como ingenieros y nos servirá en el futuro de cara al mundo              
laboral, pero también nos ha enriquecido a nivel personal. 
 
 

8.3. Propuestas para futuras mejoras 
 
Para acabar nos gustaría proponer algunas mejoras a tener en cuenta de cara             
a futuras versiones: 

 
● Encontrar la manera de poder editar los resultados de una jornada, tanto            

en el caso de competición de Liga como de Fórmula uno. El principal             
problema de esto es que para ello se deberán deshacer todas las            
acciones propias de asignar resultados realizadas sobre la base de          
datos (buscar los alumnos ganadores y restarles los puntos que se le            
habían sumado a su puntuación total, asignarle esos puntos a los           
nuevos ganadores y finalmente modificar los ganadores de cada         
enfrentamiento de la jornada en el caso de la liga y los participantes que              
puntúan en la jornada para el caso de fórmula uno). 
 

● Desarrollar el módulo de competiciones tipo tenis, ya que esto ampliaría           
las opciones ofrecidas y permitiría un mayor alcance de usuarios. 
 

● Concretamente mejoras que incorporar sobre el aplicativo móvil        
destacaría el profundizar un poco más en el diseño gráfico. 
 

● Introducir la posibilidad de enviar informes detallados de la evolución del           
alumno a sus padres o responsables legales. 
 

● Mejorar el LogIn de la aplicación y dar la opción de cambiar la             
contraseña en caso de olvido. 
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CAPÍTULO 9. ANEXOS  
 

ANEXO 1 Herramienta Classpip Heredada 

Creación de Grupos y Equipos 
 
El profesor, puede acceder a la aplicación mediante su usuario y contraseña,            
una vez introducidas las credenciales puede crear sus grupos inscribiendo a los            
alumnos correspondientes a cada uno. Además puede crear equipos dentro de           
un grupo y ponerle nombres a estos. 
 

 
 

Figura 1.1. Pantalla de Creación de un Grupo Dashboard  
 

 
 

Figura 1.2. Pantalla de Creación de un Equipo Dashboard  
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Una vez creados los grupos necesarios, el profesor puede visualizarlos todos y            
acceder a ellos a través de la pantalla Mis Grupos. Seleccionando cualquiera            
de ellos, el profesor podrá editar o eliminar el grupo, pasar lista (una de las               
funcionalidades adicionales de la aplicación), visualizar los equipos, editarlos y          
crear o eliminarlos y acceder a los juegos del grupo, la funcionalidad principal.             
A continuación explicaremos uno por uno en qué consiste cada tipo de juego. 
 
 

 
 

Figura 1.3. Pantalla de Mis Grupo Dashboard  
 
 

 
 

Figura 1.4. Pantalla de Inicio del Grupo Seleccionado Dashboard  
 
 

En cuanto a la aplicación para el dispositivo móvil, esta no ofrece las             
funcionalidades descritas en este apartado, es decir no se pueden crear grupos            
y equipos. Pero si que se pueden consultar los grupos y equipos así como los               
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juegos de cada grupo, puede visualizarse exactamente la misma información          
que aparece en el Dashboard. 
 

 
 

Figura 1.5. Pantalla de Mis Grupos, Mis Alumnos y Equipos Mobile-Profe . 
 
 

Juegos 
 
Como hemos mencionado en el subapartado anterior, en la aplicación          
Dashboard el profesor puede acceder al listado de juegos de un grupo y desde              
ahí acceder a la información de un juego en concreto. A continuación            
explicaremos detalladamente las funcionalidades de cada tipo de juego. 
 

 
 

Figura 1.6. Pantalla de Inicio de Juegos de un Grupo Dashboard. 
 

 
Para el caso del Mobile-Profe, ocurre lo mismo, el profesor puede acceder al             
listado de juegos de un grupo y desde ahí acceder a la información de              
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cualquier juego activo, los inactivos solo se muestran pero no pueden ser            
seleccionados. 
 

 
 

Figura 1.7. Pantalla de Inicio del Grupo Seleccionado Mobile-Profe. 
 

Juego de Puntos 
 
El Juego de Puntos se ha diseñado con el fin de que el profesor pueda repartir                
puntos a los alumnos, individualmente o por equipos dependiendo de la           
modalidad del juego, premiando ciertas actitudes y logros de estos. Existen           
diferentes tipos de puntos como son Comportamiento, Puntualidad, Deberes,         
Buena nota en el examen o Ayudar a un compañero (aunque el profesor             
siempre podrá añadir nuevos según le convenga) y el profesor decide el peso             
de cada uno a la hora de asignarlo a un alumno/equipo en concreto. 
 
Además, a la hora de crear el juego el profesor puede crear niveles. Para un               
participante del juego alcanzar un nivel consiste en acumular el número de            
puntos que describe ese nivel y esto le otorgaría ciertos privilegios elegidos por             
el profesor a dicho alumno/equipo. Las acciones de crear el juego y los niveles              
solo se pueden realizar desde el Dashboard. 
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Figura 1.8. Pantalla para crear Niveles del juego Dashboard. 
 

 

 
 

Figura 1.9. Pantalla para crear puntos e insignias Dashboard. 
 
 
Teniendo esto en cuenta, el objetivo principal del alumno participante en el            
juego es acumular los máximos puntos posibles para conseguir una buena           
posición en la clasificación y alcanzar el máximo nivel del juego con el fin de               
conseguir ciertas ventajas o privilegios. 
 
El profesor, en la pantalla principal del juego de puntos puede consultar la             
clasificación general del juego según los puntos de cada participante, además           
puede consultar si alguno de los alumnos ha alcanzado alguno de los niveles             
del juego. Por otra parte, desde aquí se puede acceder a la pantalla para              
asignar puntos o a la de información del juego. Por otro lado, también tiene la               
opción de desactivar el juego (solo disponible en el Dashboard). 
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Figura 1.10. Pantalla de Inicio de Juegos de Puntos Dashboard y Mobile-Profe 
 

 
En la pantalla de información el profesor puede consultar los niveles del grupo             
y los privilegios a otorgar al alumno/equipo que lo alcance y también los             
distintos tipos puntos del juego como se puede observar en la siguiente            
imagen. 
 

 
 

Figura 1.11. Pantalla de Información de un Juego de Puntos Dashboard 
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Figura 1.12. Pantalla de Información de un Juego de Puntos Mobile-Profe 
 
 

En la pantalla para asignar puntos, el profesor puede seleccionar el tipo de             
punto, el peso de este y a que alumno/equipo asignarlo o incluso puede             
asignarlo aleatoriamente. 
 

 
 

Figura 1.13. Pantalla para asignar Puntos de un Juego de Puntos Dashboard 
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Figura 1.14. Pantalla para asignar Puntos de un Juego de Puntos Mobile-Profe 
 
 

Juego de Colección 
 
El Juego de Colección se ha diseñado con el propósito de que el profesor              
pueda premiar a los alumnos, individualmente o por equipo dependiendo de la            
modalidad del juego, repartiendo cromos. Para ello el profesor en primer lugar            
debe crear una colección de cromos, que podría ser por ejemplo la Colección             
de Países y sus Capitales, y al crear el juego seleccionar esta colección para el               
juego. De manera que al final se convierte en un proceso educativo ya que              
mientras el juego está activo y el alumno obtiene cromos va aprendiendo los             
países y capitales. Las acciones de crear el juego y crear la colección             
únicamente pueden realizarse desde el Dashboard, el Mobile-Profe no dispone          
de esta opción. 
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Figura 1.15. Pantalla de Crear Colección Dashboard 
 

 
Además, cada cromo de una colección tiene un Nivel, esto quiere decir que la              
probabilidad de conseguir cada cromo es diferente y, por consiguiente, el           
profesor podría poner como recompensa a alcanzar algún objetivo o logro el            
obtener cierto cromo difícil de adquirir. 
 
Teniendo esto en cuenta, el objetivo principal del alumno/equipo participante en           
el juego es conseguir todos los cromos de la colección y para ello debe              
alcanzar ciertos objetivos propuestos por el profesor, como por ejemplo sacar           
un 9 de media en el primer trimestre para obtener un paquete de 10 cromos. 
 
El profesor, en la pantalla principal del juego de colección, Figura 1.16, puede             
consultar los cromos que ha adquirido cada uno de los participantes del juego,             
como podemos ver en la Figura 1.17. Por otra parte también puede consultar             
la colección que se ha relacionado al juego seleccionando el botón de            
“Información” de la pantalla de inicio, Figura 1.18, o asignar cromos a los             
diferentes participantes a través del botón “Asignar Cromos” como podemos          
observar en la Figura 1.19 y Figura 1.20. 
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Figura 1.16. Pantalla de Inicio de Juegos de Colección Dashboard y 
Mobile-Profe 

 
 

 

 
 

Figura 1.17. Cromos adquiridos por un participante en concreto Dashboard y 
Mobile-Profe 
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Figura 1.18. Colección de cromos de un Juego de Colecciones Dashboard y 
Mobile-Profe 

 
 

 
 

Figura 1.19. Pantalla para asignar cromos Dashboard 
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Figura 1.20. Pantalla para asignar cromos Mobile-Profe 
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ANEXO 2 Estilo gráfico 
 
El estilo gráfico es la conexión entre el código y el usuario, es decir, es el                
conjunto de código que permite visualizar la aplicación y unir mediante           
interacciones al usuario con el código funcional. El estilo de una aplicación            
como la nuestra tiene que ser lo más claro posible para facilitar su uso, en               
nuestro caso no hemos tenido que escoger el estilo gráfico general ya que al              
estar realizando una ampliación de un proyecto existente, hemos seguido con           
el estilo utilizado en las fases previas de la aplicación para mantener su             
uniformidad. 
 
Debido al uso de dos herramientas diferentes durante el desarrollo de este            
proyecto hemos tenido que trabajar con dos estilos gráficos diferentes. 
 
 

Dashboard 
 
Como ya hemos comentado, uno de los objetivos más importantes a la hora de              
desarrollar la aplicación es mantener un estilo uniforme. Como se puede ver en             
el apartado 5.2, en todo momento se ha utilizado el mismo tipo de letra, las               
mismas tablas y los mismos botones, además de mantener, en la medida de lo              
posible, la misma estructura en las diferentes páginas. A continuación tenemos           
una explicación de todos los elementos utilizados pero determinados         
anteriormente en otros proyectos. 
 
 

Títulos 
 
Todas las pantallas tienen como mínimo un título, en muchos casos           
acompañado de un subtítulo, para formar estas cabeceras se utiliza la clase            
“titulo” y “subtitulo” respectivamente, estas definen las letras y el color. En            
muchas ocasiones en la cabecera de la página también encontramos la clase            
“h2” para aumentar el tamaño de las letras y la clase “lineaDivisoria” para             
establecer un espacio después de la cabecera. A continuación tenemos el           
código que define las características gráficas situado en el fichero scss. 
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Figura 2.1. Código del componente .scss para generar las cabeceras de las 
pantallas 

 
 
 

En la Figura 2.2 podemos observar el código situado en el fichero html. 
 

 
 

Figura 2.2. Código del componente .html para generar las cabeceras de las 
pantallas 

 
 
 

Por último, tenemos el resultado final implementado en la aplicación. 
 
 

 
 

Figura 2.3. Resultado del código en la aplicación 
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Botones 

Para formar los botones usamos la clase “btn” que edita el color y el tamaño de                
las letras del interior del botón, también debemos usar la clase “btn.hover” que             
se usa para cambiar el color de fondo del botón al poner el ratón encima.  

 

 
 

Figura 2.4. Código del componente .scss para generar los botones de las 
pantallas 

 
 

Por último, tenemos las siguientes clases que determinan el color del botón,            
como podemos ver tenemos un color diferente para cada una de las acciones             
generales que nos podemos encontrar en la aplicación. 
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Figura 2.5. Código del componente .scss para generar los botones de las 
pantallas. 

 
 

En la siguiente figura de un componente .html podemos ver que normalmente            
para formar un botón se añade un icono, además de las clases que hemos              
comentado, para facilitar la comprensión de la aplicación por parte del usuario. 

 

 

 
 

Figura 2.6. Código del componente .html para generar los botones de las 
pantallas y resultado final de algunos de los botones de la aplicación. 
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Tablas 
 
Para crear las diferentes tablas contamos con la clase “mat-header-row” que da            
color a la cabecera de la tabla y centra el texto. También utilizamos la clase               
“tituloColumnaTabla” para dar el color y el tamaño deseado a las letras de la              
cabecera, por último, la clase “mat-row:hover” nos permite cambiar el color de            
la fila donde tenemos situado el ratón. 
 
 

 

 
 

Figura 2.7. Código del componente .scss para generar las cabeceras de las 
tablas de las pantallas. 

 
 
A continuación tenemos parte de una tabla donde podemos ver varias de las             
clases comentadas. 
 

 
 

Figura 2.8. Código del componente .html para generar las tablas. 
 
 
Finalmente el estilo de las tablas de la aplicación es el siguiente. 
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Figura 2.9. Resultado final de una de las tablas. 
 
 

Módulos de creación 
 
Para la creación de los diferentes juegos se ha utilizado un Stepper, para             
mejorar la visualización lo situamos dentro de un marco como podemos ver en             
la Figura 2.10. La utilización del Stepper nos permite mantener el estilo del             
resto de la aplicación ya que se pueden introducir los mismos elementos, como             
los botones, que son utilizados en el resto de las pantallas. 
 

 
Figura 2.10. Ejemplo de un módulo de creación. 

 
 

Navbar, footer y diálogo de confirmación 

Los componentes Navbar y footer son constantes en todas las pantallas del            
Dashboard, el componente Navbar nos permite navegar por la aplicación          
mientras que con el footer se puede acceder a los avisos legales y de privacidad               
de Classpip. En la Figura 2.11 podemos ver los que se utilizan en la aplicación.  
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Figura 2.11 Navbar y footer del Dashboard. 

 
 
El diálogo de confirmación de la figura Figura 2.12 está implementado en todas             
las acciones destructivas de la aplicación, tiene como objetivo evitar posibles           
errores irreversibles por parte del usuario ya que, por ejemplo, una vez            
eliminado un juego no es posible recuperarlo. 
 

 
 

Figura 2.12. Ejemplo diálogo de confirmación. 
 

Mobile Profe 

Una de las ventajas que tiene la utilización de Ionic es que es compatible tanto               
con Android como con iOS, el problema es que el diseño con esta herramienta              
no es tan intuitivo como el utilizado para el Dashboard, además, Ionic limita las              
importaciones de componentes externos debido a problemas de compatibilidad.         
A continuación tenemos la explicación de los componentes que hemos utilizado           
en la aplicación, al igual que en el Dashboard, en todo momento se ha              
intentado aplicar un diseño uniforme a toda la aplicación. 

 

Cabecera 

Todas las páginas del Mobile-Profe contienen la misma cabecera, formada por           
el título de la aplicación, un menú desplegable, un botón para volver a la página               
anterior y por último el título de la pantalla. Esta cabecera está formada por dos               
niveles diferentes los cuales contienen dos colores diferentes como podemos          
ver en la Figura 2.13. 

A continuación tenemos el código encargado de dar el color y el tamaño             
deseados, este código se sitúa en el fichero scss. 
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Figura 2.13. Código del componente .scss para generar las cabeceras de las 
pantallas. 

 
 
El código necesario para implementar la cabecera en las diferentes páginas se            
encuentra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Código del componente .html para generar las cabeceras de las 
pantallas. 

 
 

 
Finalmente el resultado es el siguiente. 
 

 
 

Figura 2.15. Resultado final de la cabeceras de las pantallas. 
 
 

Botones 

Otro de los elementos utilizados han sido los botones, utilizados principalmente           
para que el usuario pueda elegir entre diferentes opciones, por ejemplo,           
utilizamos botones para que se pueda elegir entre “Información” y “Asignar           
Puntos”. A continuación tenemos el código html para generar estos botones. 

 

 
 

Figura 2.16. Código del componente .html para generar los botones. 
 

 
Los botones implementados los encontramos en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 2.17. Botones implementados en el Mobile-Profe. 

Tablas 

Uno de los elementos más utilizados han sido las tablas, usados principalmente            
para mostrar las clasificaciones de los juegos. En Ionic no existe el concepto             
tabla como tenemos en el Dashboard, sino que para mostrar una tabla se hace              
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uso de filas y columnas, es decir, se llama a una fila y luego la dividimos en                 
tantas columnas como sea necesario. 

A continuación, en la Figura 2.18 tenemos un ejemplo del código necesario            
para formar una tabla. 

 

 

Figura 2.18. Código del componente .html para generar las diferentes tablas. 

 

Como podemos ver en la figura anterior, se utilizan una serie de estilos             
definidos en el fichero scss. 
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 Figura 2.19. Código del componente .scss para crear las tablas. 

 

Por último, en la Figura 2.20. tenemos un ejemplo de una de las tablas de la                
aplicación. 

 

 

Figura 2.20. Ejemplo de una tabla. 
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ANEXO 3 Componente ganadores-juego-formula-uno 

En este anexo se adjuntan imágenes de los archivos TypeScript y Html del             
componente ganadores-juego-formula-uno con el fin de tener una visión         
general de cómo son este tipo de archivos. 
 

Figura 3.1. Componente HtmlParte I. 
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Figura 3.2. Componente HtmlParte II. 
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Figura 3.3. Componente HtmlParte III. 
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Figura 3.4. Componente Html Parte IV. 
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Figura 3.5. Componente TypeScript Parte I. 
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Figura 3.6. Componente TypeScript Parte II. 
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Figura 3.7. Componente TypeScript Parte III. 
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Figura 3.8. Componente TypeScript Parte IV. 
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ANEXO 4 Pruebas 

Juego de Competición Liga 

Creación Juego de Competición Liga 

1. Ir a la página de Juego de un grupo. 
2. Cambiar de “Lista de Juegos” a “Crear juego”. 
3. Introducir un nombre y pasar al siguiente paso mediante el botón           

“siguiente”. 
4. Seleccionar “Juego de Competición” y pasar al siguiente paso mediante          

el botón “siguiente”. 
5. Seleccionar “Liga” y pasar al siguiente paso mediante el botón          

“siguiente”. 
6. Seleccionar modo de juego “Individual”, una vez seleccionado        

comprobar que los parámetros se hayan seleccionado correctamente        
comprobando la línea situada debajo de “Equipos”. 

 

Figura 4.1. Paso 4 creación de juegos.. 

 

7. Introducir en el campo de número de jornadas un valor no válido, es             
decir, un valor diferente a un número. Comprobar que al introducir este            
valor inválido aparezca el siguiente mensaje de error. 

 

 

Figura 4.2. Alerta número de jornadas no válido. 
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8. Después de esta comprobación, introducir un número de jornadas válido          
y pasar al siguiente paso mediante el botón “siguiente”. Al clicar en            
siguiente comprobar que el juego se ha creado correctamente mediante          
el siguiente mensaje. 

 

 

Figura 4.3. Alerta juego creado correctamente. 
 
 

9. Seleccionar una de las dos opciones disponibles para volver a la “Lista            
de juegos”. 

10.Repetir desde el paso 2 cambiando el modo de juego a “Equipos”. 

 

Editar Jornadas Liga 

1. Seleccionar “Editar Jornadas” en la pantalla de inicio del juego          
seleccionado. 

2. Introducir una fecha manualmente en la casilla de fecha, introducir          
también un criterio, seleccionar una jornada e intentar editar la          
información de la jornada. Comprobar que el criterio se ha guardado           
correctamente mediante la tabla y que al no seleccionar la fecha del            
calendario, por lo que el formato no es correcto, la fecha de la jornada              
modificada está sin definir. 

3. Modificar una jornada seleccionando la fecha del calendario. 
4. Volver a la página anterior y volver a entrar en “Editar Jornadas” para             

comprobar que la información se ha guardado correctamente. 
5. Realizar el mismo proceso para ambos modos de juego (Equipo e           

Individual) 
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Asignar Ganadores 
 

1. Acceder a la pantalla para asignar ganador mediante el botón          
“Resultados” situado en la página inicial del juego. 

2. Seleccionar una jornada y el modo “Manualmente”. 
3. Comprobar que no es posible seleccionar más de un ganador por           

enfrentamiento. Seleccionar los ganadores de cada enfrentamiento       
excepto de uno y comprobar que aparece el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 4.4. Alerta asignación de ganador manualmente, falta seleccionar 
el resultado de algún enfrentamiento. 

 
 

4. Asignar un ganador por enfrentamiento y guardar los ganadores         
mediante el botón “Asignar ganadores manualmente”, al clicar en el          
botón, comprobar que se muestra el siguiente mensaje. Además         
comprobar que aparece la tabla de enfrentamientos actualizada con los          
ganadores seleccionados, el mensaje “Esta jornada ya se ha disputado”          
y el botón “Asignar ganadores manualmente” ha desaparecido. 

 

 

Figura 4.5. Alerta resultados asignados correctamente en modo manual. 
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5. Cambiar a la siguiente jornada y cambiar a modo “Aleatoriamente”. 
6. Clicar en “Asignar ganadores aleatoriamente”, al clicar en el botón,          

comprobar que se muestra el siguiente mensaje. Posteriormente        
comprobar que los ganadores se han marcado en la tabla, aparece el            
mensaje “Esta jornada ya se ha disputado” y el botón “Asignar           
ganadores aleatoriamente” ha desaparecido. 

 

 

Figura 4.6. Alerta resultados asignados correctamente en modo aleatorio. 
 

7. Cambiar a la siguiente jornada y seleccionar modo “Juego de Puntos” y            
comprobar que si no existe un Juego de Puntos del mismo modo que el              
juego de Fórmula Uno actual  en el grupo aparece el siguiente mensaje: 

 

 

Figura 4.7. Alerta no hay juegos de puntos disponibles. 
 

8. Comprobar que el botón de “Asignar ganadores mediante juego de          
puntos” no aparece si no se selecciona un juego de puntos. 

9. Clicar en “Asignar ganadores mediante juego de puntos”, al clicar en el            
botón, comprobar que se muestra el siguiente mensaje. Posteriormente         
comprobar que los ganadores se han marcado en la tabla, aparece el            
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mensaje “Esta jornada ya se ha disputado” y el botón “Asignar           
ganadores mediante juego de puntos” ha desaparecido. 

 

 

Figura 4.8. Alerta resultados asignados correctamente mediante juego de 
puntos. 

 
 

10.Cambiar a la siguiente jornada y cambiar a modo “Aleatoriamente” o           
“Manualmente”, comprobar que desaparece el selector de juego de         
puntos. 

11.Volver a seleccionar todas las jornadas en las que ya se ha introducido             
un ganador para comprobar que los resultados se muestran         
correctamente y que en ninguna aparece el botón de asignar ganadores. 

12.Volver a la página inicial del juego y comprobar que la tabla se ha              
actualizado correctamente. 

13.Volver a entrar en “Resultados” y comprobar que los resultados están           
marcados correctamente en los diferentes enfrentamientos para las        
jornadas ya disputadas. 

14.Volver a la página inicial del juego para entrar en “Información”. 
15.Comprobar que se muestran correctamente los resultados en las         

jornadas disputadas, que son las que tienen un símbolo verde como           
podemos ver en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 4.9. Tabla con los resultados de una jornada. 
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16.Realizar el mismo proceso para ambos modos de juego, Equipo e           
Individual. 

 

Desactivar el Juego 

1. Desactivar el juego seleccionado mediante el botón de desactivar. 
2. Seleccionar el juego desactivado. 
3. Comprobar que la información de la tabla es la correcta. 
4. Comprobar que la información en la página de “Información del Juego”           

es correcta. 
5. Reactivar el juego mediante el botón. 
6. Repetir los pasos 3 y 4 en el juego reactivado. 
7. Finalmente, volvemos a Desactivar el juego, entramos en el juego          

desactivado y lo eliminamos definitivamente pulsando el botón “Eliminar”         
de la cabecera. Comprobamos que aparece el siguiente mensaje de          
confirmación y seleccionamos “Aceptar” para hacer efectiva esta acción. 

 

 

Figura 4.10. Diálogo de confirmación para eliminar el juego. 
 

8. Realizar el mismo proceso para ambos modos de juego, Equipo e           
Individual. 

 

 

Juego de Competición Fórmula Uno 

Creación Juego de Competición Fórmula Uno 
 

1. Ir a la página de Juegos de un grupo. 
2. Cambiar de “Lista de Juegos” a “Crear juego”. 
3. Introducir un nombre y pasar al siguiente paso mediante el botón           

“siguiente” 
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4. Seleccionar “Juego de Competición” y pasar al siguiente paso mediante          
el botón “siguiente”. 

5. Seleccionar “Fórmula Uno” y pasar al siguiente paso mediante el botón           
“siguiente”. 

6. Seleccionar modo de juego “Individual”, una vez seleccionado        
comprobar que los parámetros se hayan seleccionado correctamente        
comprobando la línea situada debajo de “Equipos”. 

 

Figura 4.11. Paso 4 creación del juego. 
 

7. Introducir en el campo de número de jornadas un valor no válido, es             
decir, un valor diferente a un número. Comprobar que al introducir este            
valor inválido aparezca el siguiente mensaje de error. 

 

 

Figura 4.12. Alerta número de jornadas no valido. 
 

8. Después de esta comprobación, introducir un número de jornadas válido          
y pasar al siguiente paso mediante el botón “siguiente”. 

9. Una vez en el paso “Establecer Puntuación” seleccionar “Eliminar Fila”          
para comprobar que el mensaje de error aparece correctamente. 
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Figura 4.13. Alerta no es posible eliminar otro participante que puntúe. 
 

10.Seleccionar “Añadir Fila” de forma continuada hasta que aparezca el          
siguiente mensaje de error. 

 

Figura 4.14. Alerta no es posible añadir otro participante que puntúe. 
 

11.Seleccionar “Eliminar Fila” hasta determinar el número de participantes         
deseados que puntuaran. 

12.Comprobar que al intentar establecer una puntuación que no es un           
número tenemos el siguiente mensaje de error. 

 

Figura 4.15. Alerta puntuación no válida. 
 

13.Comprobar que al introducir una puntuación válida la puntuación se          
cambia de forma correcta en la tabla. Pasar al siguiente paso mediante            
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el botón “siguiente”. Al clicar en siguiente comprobar que el juego se ha             
creado correctamente mediante el siguiente mensaje. 

 

 

Figura 4.16. Alerta juego creado correctamente. 
 
 

14.Seleccionar “Finalizar” para volver a la “Lista de juegos”. 
15.Repetir desde el paso 2 cambiando el modo de juego a “Equipos”. 

 

 

Editar Jornadas / Editar Puntuación 

1. Seleccionar “Editar Jornadas” en la pantalla de inicio del juego          
seleccionado. 

2. Introducir una fecha manualmente en la casilla de fecha, introducir          
también un criterio, seleccionar una jornada e intentar editar la          
información de la jornada. Comprobar que el criterio se ha guardado           
correctamente mediante la tabla y que al no seleccionar la fecha del            
calendario, por lo que el formato no es correcto, la fecha de la jornada              
modificada está sin definir. 

3. Modificar una jornada seleccionando la fecha del calendario. 
4. Volver a la página anterior y volver a entrar en “Editar Jornadas” para             

comprobar que la información se ha guardado correctamente. 
5. Cambiar a “Editar Puntuación” 
6. Una vez en “Editar Puntuación” seleccionar “Eliminar Fila” repetidamente         

para comprobar que el mensaje de error aparece correctamente. 
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Figura 4.17. Alerta no es posible eliminar otro participante que puntúe. 
 
 

7. Seleccionar “Añadir Fila” de forma continuada hasta que aparezca el          
siguiente mensaje de error. 

 

Figura 4.18. Alerta no es posible añadir otro participante que puntúe. 
 

8. Seleccionar “Eliminar Fila” hasta determinar el número de participantes         
deseados que puntuaran. 

9. Comprobar que al intentar establecer una puntuación que no es un           
número tenemos el siguiente mensaje de error. 

 

 

Figura 4.19. Alerta puntuación no válida. 
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10.Comprobar que al introducir una puntuación válida la puntuación se          
cambia de forma correcta en la tabla. 

11.Seleccionar “Guardar Cambios” y comprobar que el mensaje de         
aceptación aparece correctamente. 

 

 

Figura 4.20. Alerta nueva puntuacion asignada correctamente. 
 

12.Volver a la página anterior y volver a entrar en “Editar Puntuación” para             
comprobar que la información se ha guardado correctamente. 

13.Realizar el mismo procedimiento para ambos modos de juego, Individual          
y Equipos. 

 

Asignar Ganadores 

1. Acceder a la pantalla para asignar ganador mediante el botón          
“Resultados” situado en la página inicial del juego. 

2. Seleccionar una jornada y el modo “Manualmente” y en el mat-tab           
seleccionar “Introducir participantes que puntúan de forma masiva”. 

3. Introducir un nombre menor o mayor de participantes al número de           
participantes que puntúan en este juego (el número de participantes que           
puntúan se indica en la nota informativa de la pantalla) y ver que             
aparece el siguiente mensaje: 
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Figura 4.21. Alerta no se han introducido suficientes o se han introducido 
demasiados participantes en modo manual. 

 
 

4. Introducir el mismo participante más de una vez y comprobar que           
aparece la siguiente alerta: 

 

 

Figura 4.22. Alerta repetición en los participantes introducidos. 
 
 

5. Comprobar que al introducir un nombre que no pertenece a ninguno de            
los participantes del juego aparece la siguiente alerta: 

 

Figura 4.23. Alerta algún participante introducido no se corresponde con 
ninguno de los participantes del juego. 
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6. Introducir correctamente los participantes que puntúan según el orden         
de clasificación de la jornada y guardar los ganadores mediante el botón            
“Asignar Ganadores”, al clicar en el botón, comprobar que se muestra el            
siguiente mensaje. Además comprobar que aparece la tabla de         
clasificación actualizada, el mensaje “Esta jornada ya se ha disputado” y           
el botón “Asignar ganadores manualmente” ha desaparecido. 

 

 

Figura 4.24. Alerta resultados asignados correctamente de modo 
manual. 

 

7. Cambiar a la siguiente jornada y seleccionar el modo “Manualmente”,          
pero esta vez en el mat-tab seleccionar “Introducir participantes que          
puntúan de la lista”. 

8. Seleccionar un nombre menor de participantes al número de         
participantes que puntúan en este juego, seleccionar el botón “Asignar          
ganadores manualmente” y ver que aparece el siguiente mensaje: 

 

Figura 4.25. Alerta faltan participantes que puntúan por asignar. 
 

9. Cuando estén seleccionados los participantes que puntúan seleccionar        
uno más y comprobar que aparece el siguiente mensaje: 
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Figura 4.26. Alerta no se pueden seleccionar más participantes que 
puntúan. 

 

10.Seleccionar el botón “Asignar ganadores manualmente” y ver que         
aparece el siguiente mensaje. Además comprobar que aparece la tabla          
de clasificación actualizada, el mensaje “Esta jornada ya se ha          
disputado” y el botón “Asignar ganadores manualmente” ha        
desaparecido. 

 

Figura 4.27. Alerta resultados asignados correctamente en modo 
manual. 

 

11.Cambiar a la siguiente jornada y seleccionar el modo “Aleatoriamente”. 
12.Clicar en “Asignar ganadores aleatoriamente”, al clicar en el botón,          

comprobar que se muestra el siguiente mensaje. Posteriormente        
comprobar que la tabla con los ganadores se ha actualizado          
correctamente, que aparece el mensaje “Esta jornada ya se ha          
disputado” y el botón “Asignar ganadores aleatoriamente” ha        
desaparecido. 
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Figura 4.28. Alerta resultados asignados correctamente en modo 
aleatorio. 

 

13.Cambiar a la siguiente jornada y seleccionar modo “Juego de Puntos”,           
comprobar que el botón de “Asignar ganadores mediante juego de          
puntos” no aparece si no se selecciona un juego de puntos. 

14.Comprobar que si no existe un Juego de Puntos del mismo modo que el              
juego de Fórmula Uno actual  en el grupo aparece el siguiente mensaje: 

 

Figura 4.29. Alerta no hay juegos de puntos disponibles. 
 

15.Seleccionar un Juego de Puntos y clicar en “Asignar ganadores          
mediante juego de puntos”, al clicar en el botón, comprobar que se            
muestra el siguiente mensaje. Posteriormente comprobar que la tabla         
con los ganadores se ha actualizado correctamente. 
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Figura 4.30. Alerta resultados asignados correctamente mediante juego 
de puntos. 

 

16.Cambiar a la siguiente jornada y cambiar a modo “Aleatoriamente” o           
“Manualmente”, comprobar que desaparece el selector de juego de         
puntos. 

17.Volver a seleccionar todas las jornadas en las que ya se ha introducido             
un ganador para comprobar que los resultados de cada una se muestran            
correctamente y que en ninguna aparece el botón de asignar ganadores. 

18.Volver a la página inicial del juego y comprobar que la tabla de             
clasificación general se ha actualizado correctamente. 

19.Volver a entrar en “Resultados” y comprobar que las tablas de           
clasificación de las jornadas disputadas muestran los resultados        
correctamente y que aparece el mensaje “Esta jornada ya se ha           
disputado” y por tanto no aparece el selector de modo. 

20.Volver a la página inicial del juego para entrar en “Información”. 
21.Comprobar que se muestran correctamente los resultados en las         

jornadas disputadas, que son las que tienen un símbolo verde como           
podemos ver en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 4.31. Tabla con los resultados de una jornada. 
 

22.Volver a la página inicial del juego para entrar en “Editar Juego”. 
23.Cambiar a “Editar Puntuación” en el mat-tab para intentar editar la           

puntuación. 
24.Comprobar que al clicar en “Guardar Cambios” aparece el siguiente          

mensaje de alerta. 

 



128 Trabajo de Final de Grado 

 

 

Figura 4.32. Alerta no se puede modificar la puntuación. 
 

25.Realizar el mismo procedimiento para ambos modos de juego, Individual          
y Equipos. 

 

Desactivar el Juego 

1. Desactivar el juego seleccionado mediante el botón de desactivar. 
2. Seleccionar el juego desactivado. 
3. Comprobar que la información de la tabla es la correcta. 
4. Comprobar que la información en la página de “Información del Juego”           

es correcta. 
5. Reactivar el juego mediante el botón “Reactivar” de la cabecera de la            

página inicial. 
6. Repetir los pasos 3 y 4 en el juego reactivado. 
7. Finalmente, volvemos a Desactivar el juego, entramos en el juego          

desactivado y lo eliminamos definitivamente pulsando el botón “Eliminar”         
de la cabecera. Comprobamos que aparece el siguiente mensaje de          
confirmación y seleccionamos “Aceptar” para hacer efectiva esta acción. 

 

Figura 4.33. Diálogo confirmación para eliminar el juego. 
 
 

8. Realizar el mismo procedimiento para ambos modos de juego, Individual          
y Equipos. 
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Pruebas Mobile-Profe 
 
Como ya hemos visto anteriormente, la cantidad de funcionalidades disponibles          
en el Mobile-Profe es inferior a las disponibles en el Dashboard, por esa razón              
no es necesario realizar tantas pruebas. Para comprobar que todo funciona           
correctamente basta con entrar a un juego de competición, asignar los           
resultados a una jornada y por último, ver que la información se ha guardado              
correctamente mediante la pagina de informacion. Con realizar este proceso          
para los dos métodos diferentes de asignación de los resultados ya es            
suficiente para comprobar que todo funciona como es debido. 

 
 

 


