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PARTE I: INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA EN SERVIDOR O PC 
LOCAL 
 

1.- Introducción 
 

El objetivo de este manual es realizar una explicación detallada de la instalación de la 

aplicación en un servidor. Proporciona las pautas para la configuración de la base de 

datos y los requisitos software que debe cumplir el servidor, así como los pasos a seguir 

para instalar la aplicación en un pc local. 

Todos los ficheros necesarios para la instalación están en la carpeta comprimida 

dida.zip 

 

2.-Instalación y configuración en un servidor 
 

El servidor de juegos se debe instalar sobre un servidor web de tipo Apache. Para el 

contenido de las preguntas y los distintos parámetros y opciones de los juegos se 

utilizará una base de datos MySQL. 

 

2.1.-Requisitos servidor  

2.1.1. Requisitos servidor web 

- Versión Apache  

- Versión PHP : 5.6.9 

2.1.2. Requisitos Base de datos  

- Versión Mysql, Mysql Server – client  

Client API version => mysqlnd 5.0.11-dev 

 

Info del servidor actual: (nmap –sV localhost) 

PORT     STATE SERVICE VERSION 

22/tcp   open  ssh     OpenSSH 6.2 (protocol 2.0) 

25/tcp   open  smtp    Postfix smtpd 

80/tcp   open  http    Apache httpd 2.4.6 ((Linux/SUSE)) 

3306/tcp open  mysql   MySQL 5.6.24 
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Acceso a phpmyadmin  

Para realizar modificaciones en la base de datos, es necesario acceder a la 

siguiente ruta:  url servidor/gestionmysql, con el usuario y contraseña del 

servidor que se haya definido.  

2.2.- Configuración base de datos  

Para configurar la base de datos, es necesario modificar el nombre de la base de datos, 

usuario, contraseña y host donde se encuentra alojado. Esta información debe 

introducirse en los siguientes archivos:  

- conexionBD.php 

- resources/ config.php 

- resources/ database.php 

 

dbname username password host 

didactia <definir> <definir> <nombre_host> 

 

 

Servidor actual:   piloto.fis.ucm.es 

2.3.-Subida de archivos servidor 

Para realizar la incorporación de los archivos que contienen el código en el servidor es 

necesario tener instalado un cliente FTP. Se recomienda Filezilla, ya que, es 

multiplataforma y soporta los protocolos FTP y SFTP.  La subida de archivos se debe 

realizar en el directorio: /srv/www/htdocs, o en su defecto, en el directorio que 

corresponda según las especificaciones del servidor sobre el que se esté trabajando. Los 

archivos a cargar en el servidor todos los contenidos en la carpeta dida que se habrá 

creado al descomprimir el correspondiente fichero comprimido. 

 

3.- Instalación y configuración en un equipo local 
 

Para la instalación en un equipo local, primero hay que instalar el servidor apache en el 

mismo. Para ello es necesario descargar e instalar el programa xampp. 

Una vez realizada esta instalación, se habrá creado un directorio htdocs al que hay que 

subir todos los ficheros relacionados con la aplicación (carpeta dida). A continuación 

hay que crear la base de datos a la que importaremos el fichero tfg1.sql. 

El primer paso es activar xampp, para ello se accede al panel del control de esta 

aplicación y se activan los servidores de apache y mysql. Hay que asegurarse de que los 

puertos que se indican no están en uso por otro programa, si lo estuvieran se escoge otro 
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puerto. En la configuración se puede establecer que tanto apache como mysql arranquen 

automáticamente al abrir xampp. 

Puede ocurrir que a pesar de estar bien configurados los puertos en el panel de control, 

la primera vez que se ejecute el programa siga dando un mensaje de error "Apache 

shutdown unexpectedly", el mensaje completo que aparece en el log es  

 

Error: Apache shutdown unexpectedly. 

This may be due to a blocked port, missing dependencies, improper privileges, a 

crash, or a shutdown by another method. 

Check the "/xampp/apache/logs/error.log" file and the Windows Event Viewer 

for more clues 

 

Las dos causas de este error pueden ser  

1.- Hemos descomprimido Xampp en alguna carpeta y no en el directorio raíz.  

En este caso la solución es obvia, volver a descomprimir Xampp en el directorio raíz de 

cualquiera de nuestros discos. 

2.- Los puertos que utiliza por defecto el servidor Apache y MySql (80 y 443) están 

siendo utilizados por otras aplicaciones instaladas en nuestro equipo. 

En este caso la solución no es tan obvia, y hay que proceder de la siguiente manera 

1. Editar el fichero httpd.conf ubicado en "C:\Xammp\Apache\Conf" y 

sustituir ServerName localhost:80 porServerName localhost:8080. 

Listen 80 por Listen 8080. 

2. Editar el fichero httpd-ssl.conf ubicado en 

"C:\Xammp\Apache\Conf\Extra" y sustituir: 

<VirtualHost _default_:443>   por   <VirtualHost _default_:4430>. 

ServerName localhost:443       por    ServerName localhost:4430. 

Listen 443   por    Listen 4430. 

A continuación se reinicia xampp. 

A partir de aquí hay que recordar que el servidor local se llama localhost8080 

 

Para crear la base de datos se accede a localhost:8080/phpmyadmin  

 

Se crea la base de datos (didactia) de tipo utf 8 general ci y sobre el fichero creado se 

importa el tfg1.sql que mencionábamos antes (se sobrescribe). 

 

4.- Acceso a la aplicación 
 

Para acceder a la aplicación instalada en un servidor se teclea en el navegador la 

dirección URL en la que se haya colgado en el servidor y se introducen el nombre de 
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usuario y la clave. Si la aplicación está instalada en el equipo local la dirección de 

acceso será localhost:8080/dida 

En la configuración actual piloto.fis.ucm.es/pfci2014/ 

 

El usuario con permisos de administrador en este momento es profe@tfg.com y la clave 

profe. 

  

mailto:profe@tfg.com
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PARTE II: GUÍA DE USO DE LA APLICACIÓN: CREACIÓN DE JUEGOS 
 

1.- Introducción 
 

Esta parte del manual tiene como principal objetivo explicar al usuario administrador 

los pasos a seguir en la creación de un juego, así como ofrecer algunos consejos útiles 

para facilitarle el proceso del diseño del tablero, subida de preguntas y altas de usuarios.  

 

2.- Acceso 
 

En la página principal donde se haya instalado (en la instalación de ejemplo, 

piloto.fis.ucm.es/pfci2014) se introducen el email (profe@tfg.com) y la contraseña 

correspondiente (profe) para la correcta identificación del usuario. Al acceder como 

perfil administrador, se redirige al apartado de Juegos. Si estamos en un equipo local, 

hay que activar xamp y acceder a través de localhost como se ha descrito antes. 

Para navegar por las diferentes páginas, basta con hacer clic en el menú que se 

encuentra en el semicírculo central inferior (+) y luego elegir el destino. Una vez dentro 

de cualquiera de las páginas (Juegos, Usuarios o Preguntas), se verá una lista con los 

elementos guardados que se podrán modificar o eliminar. 

 

Juegos 

Preguntas 

Usuarios 

Comentado [PFS1]: Falta añadir la parte de los informes 
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2.1.-Usuarios 

 

Se pueden distinguir dos tipos de usuarios: Profesores (con permisos de administración) 

y alumnos. La posibilidad que ofrece la herramienta de crear juegos, cargar preguntas y 

dar de alta usuarios es exclusiva de los profesores, mientras que los alumnos solo 

pueden jugar. Esto no significa que a una persona se le puedan asignar dos perfiles, pero 

tendría para ello dos usuarios diferentes. Para cambiar el perfil de un usuario hay que 

acceder a la base de datos (url servidor/gestionmysql; usuario y clave; en la 

configuración actual; o si estamos trabajando en el equipo local, activar xampp y luego 

acceder a través de localhost8080:/phpmyadmin). En la tabla usuario (de la base de 

datos tfg1) cambiar la opción adminUsuario a 0 (no administrador) o 1(Administrador 

según corresponda. 

Los datos imprescindibles son el email (que sirve como identificador de usuario) y una 

contraseña. El nombre y apellidos sirven sobre todo para la identificación posterior de 

los usuarios. 

Notas:  

- No se ha establecido un límite en cuanto a número de alumnos (filas del documento). 

- Se considera final de archivo cuando se encuentra una celda de la primera columna 

en blanco. 

-Los alumnos que cargue el administrador/administradores son los únicos usuarios que 

puede haber registrados, puesto que no existe un formulario de registro para los 

visitantes de la web. Esto permite mayor control al profesor. 
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2.2.-Juegos 

Al abrir la plantilla de juegos se pueden ver todos los que hayan sido cargados 

previamente, desde aquí ya se puede acceder a cualquiera de estos juegos que esté 

activado pinchando sobre el icono correspondiente. 

Las instrucciones se cargan como un fichero pdf. La imagen es la imagen de fondo para 

el icono del juego, por ejemplo la propia imagen del tablero como  se ve en la figura. 

2.3.-Preguntas 

Esta pantalla sigue el mismo esquema de las anteriores  

 

 

  

Borrar juego 

Cargar instrucciones del juego 

Cargar imagen de fondo 

Juego Activado/ Desactivado 

Comentado [PFS2]: Falta añadir algo sobre la información 
que aparece cuando se pincha en el más de una partida 
previa. No sé si está en su forma final o si se iba a añadir la 
puntuación obtenida por cada jugador, o si esa información 
iba aparte…me he perdido 
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3.- Añadir elementos 
 

Para añadir un nuevo elemento se sigue siempre el mismo procedimiento a partir de la 

pantalla correspondiente. Como se veía en las figuras anteriores, la parte superior de 

cada menú contiene siempre el siguiente menú 

 

que permite añadir los elementos necesarios mediante un archivo Excel. Para facilitar 

esta tarea la aplicación contiene una plantilla para cada uno de los elementos a añadir 

(juego, usuarios o preguntas), basta hacer clic en el botón Descargar plantilla e indicar 

el directorio donde guardarla (en el equipo local, pero como un fichero Excel normal, no 

es necesario tener activado xampp). Tras hacer las modificaciones pertinentes y se 

guarda el archivo con el nombre que se quiera, en Seleccionar Archivo se escoge el 

documento guardado y se carga con el botón Subir archivo. Con esta operación 

quedarán añadidos a la base de datos los elementos nuevos (juego, usuarios, o 

preguntas). 

Nota: Es necesario disponer de una herramienta de Hoja de cálculos para la correcta 

lectura y modificación de la plantilla. 

 

4.- Descripción de las plantillas 
 

Las plantillas proporcionadas tienen los campos vacíos en su mayoría. Aquellos campos 

que no lo están han de dejarse tal cual aparecen para que la aplicación procese los datos 

correctamente. Esto no significa, como veremos, que el usuario no pueda valerse de las 

utilidades de la herramienta que esté utilizando para realizar la tarea con mayor 

comodidad y rapidez (ordenar los datos, aplicar filtros, etc.), pero es importante volver 

luego a la configuración original. 

A continuación, se describirán una a una las tres diferentes plantillas (de usuarios, 

preguntas y juegos) con distintos ejemplos y algunas recomendaciones.  
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4.1.- Plantilla: Usuarios 

Esta plantilla es muy simple si lo único que se quiere es añadir usuarios nuevos sin 

permisos de administración. Si se quieren cambiar otros atributos, como los permisos, 

hay que acceder a la base de datos como ya se ha descrito  

 

 

 

4.2.-Plantilla: Preguntas 

Las preguntas son fundamentales para el desarrollo del juego. Es muy recomendable 

cargar un número generoso de preguntas. Ya que estas serán utilizadas en todos los 

juegos y aparecerán en él de forma aleatoria.  

La plantilla de preguntas tiene dos versiones .xls o .xlsx. La versión .xlsx tiene una 

columna adicional  para cargar imágenes como se especifica más adelante. 

La estructura de la tabla es la siguiente: 

 

-Pregunta: Enunciado de la pregunta.  

-Respuesta correcta. 

-Respuesta alternativa 1: La respuesta alternativa 1 es además la segunda opción que 

se presentará en caso de utilizarse el comodín del 50%. 

-Respuesta alternativa 2. 

-Respuesta alternativa 3. 

-Palabras clave: etiquetas que servirán de Tema. Puede dejarse en blanco, pero en este 

caso solo se tendrán en cuenta (junto con todas las preguntas existentes) para las casillas 
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de los tableros de juego en las que tampoco se haya especificado Tema. Si se quiere 

poner más de una etiqueta, entre cada una de ellas se utilizará “##” como separador. 

Ejemplo:   Tema1##Tema2. Ejemplo: TIC##Historia, Arte y Literatura. 

-Ayuda: Dirección de algún enlace que pueda servir de ayuda para responder la 

pregunta. 

-Imagen: las preguntas pueden contener imágenes ilustrativas si se utiliza la plantilla 

con formato xlsx (salen tal cual se suben, es decir, con su tamaño original, así que es 

recomendable insertarlas en los ficheros con un tamaño moderado). En principio Excel 

no permite insertar imágenes en una celda, sin embargo a continuación se describe una 

forma de hacerlo: 

1.- Ajustar el tamaño de la celda al de la imagen que queremos insertar 

2.- Insertar imagen desde archivo. Una vez seleccionado el fichero de la imagen que 

queremos insertar, ésta debería aparecer con la esquina superior izquierda situada en la 

esquina superior izquierda de la celda (justificada). 

3.- Ajustar el tamaño de la celda y la imagen a las dimensiones deseadas. 

4.- Es importante acordarse de “Dar Formato a la imagen” seleccionando en la pestaña 

de propiedades “Mover pero ajustar tamaño a las celdas”. 

De esta manera la imagen queda incrustada en la celda, si movemos o copiamos la 

celda, lo haremos también con la imagen. 

En el Anexo II se dan unas instrucciones más detalladas del procedimiento. 

 

Los juegos no utilizan una base de preguntas concreta, es decir la base de preguntas es 

la misma para todos los juegos, por lo tanto la selección hay que hacerla a través de las 

etiquetas. Cada juego buscará en la base de datos aquéllas preguntas con la etiqueta 

indicada en la casilla correspondiente, que puede ser directamente el nombre del juego, 

si es que queremos un conjunto específico de preguntas para un juego determinado, o el 

nombre de un tema, si queremos que esté disponible para todos los juegos. Para evitar 

los caracteres “raros” sustituyendo a tildes, diéresis etc., cuando la aplicación interprete 

la tabla, se pueden sustituir estos caracteres por los correspondientes en html que se 

pueden encontrar por ejemplo en http://ascii.cl/es/codigos-html.htm. Los más frecuentes 

se recogen en la siguiente tabla 

 

 

http://ascii.cl/es/codigos-html.htm
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á &aacute; Á &Aacute; Å &Aring; 

é &eacute; É &Eacute; ñ &ntilde; 

í &iacute; Í &Iacute; Ñ &Ntilde; 

ó &oacute; Ó &Oacute; μ &micro; 

ú &uacute; Ú &Uacute; ± &plusmn; 

ü &uuml; Ü &Uuml; ^ &circ; 

ö &ouml; Ö &Ouml; ¿ &iquest; 

4.3.-Plantilla: Juego 

La configuración del juego es fácil, pero es una tarea a realizar con atención teniendo 

muy claras las reglas que se quieran reflejar. En el archivo de plantilla hay dos hojas. 

Juego y Tablero. Toda la información que leerá la aplicación será la que se encuentre en 

Juego. La hoja Tablero  sirve de referencia, útil para el usuario, pero puede prescindir 

de ella. A continuación describimos todas las posibles opciones de configuración. 

En primer lugar, se establecen las opciones del juego (fila 2, columnas A-M) y luego las 

del tablero indicando las propiedades de cada casilla (filas 4-228; columnas A-R). 

4.3.1.- Configuración de opciones de juego 

-Nombre del juego: Éste debe ser único, en caso de indicar uno repetido la aplicación lo 

comunicará para que el usuario realice la modificación oportuna. 

-Descripción del juego: Breve descripción del juego,  

-Dado: Indica si el juego se juega con dado (1) o no (0).  

-Multijugador: Indica si es multijugador (1), o no (0). 

-Multidireccional: Indica si los movimientos solo pueden realizarse en una dirección 

(0) o en varias (1).  

Si la propiedad ‘orden’ en el apartado de las casillas se deja en blanco, el juego ofrece 

un algoritmo que calcula la siguiente casilla a base de saltos en las 

contiguas. 

Ejemplo: Dado:1; Multidireccional: 0/1; “sin orden” 

Estamos en A y el dado marca 2, podríamos ir a C a D o a E.  

Dado:1; Multidireccional:1; “orden ABCDE”  

Estamos en B y el dado marca 1, se puede ir a A o a C 

Dado:1; Multidireccional:0; “orden ABCDE”  

Estamos en B y el dado marca 1, sólo se puede ir a C 

 E  

A B C 

 D  
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-Número de preguntas por turno: El turno salta al jugador siguiente en el momento en 

que se produzca un fallo en la respuesta, sin embargo dar valor a este parámetro puede 

ser una manera de agilizar el juego, evitando que un solo jugador disponga de turnos 

muy largos. Si esta casilla tiene un valor n distinto de 1, cuando un mismo jugador haya 

contestado a n preguntas, pasará el turno al siguiente.  

- Comodines: Indica si el juego utilizará comodines (1) o no (0). Los jugadores pueden 

disfrutar de tres tipos de comodines, que estarán disponibles para todos los jugadores al 

inicio del juego. Los comodines configurados son:  

-50%: Este comodín reduce las opciones de respuesta a la mitad. Se rechazan 

dos y se dejan otras dos facilitando al usuario el acierto. (La respuesta 

correcta y la respuesta alternativa 1 como se ha indicado anteriormente). 

-Doblar el tiempo: Puesto que, como se verá más adelante, algunas casillas 

pueden tener tiempo máximo para responder, si el jugador dispone de este 

comodín, puede usarlo para doblar el tiempo.  

-Estrella: Cuando un jugador usa este comodín, no importa si falla la respuesta, 

puesto que no tendrá efectos negativos en su partida, es decir, el castigo que 

hubiese en esa casilla no se llevaría a cabo. Por supuesto, en caso de acierto, 

gana el premio que corresponde. 

-Condición ganar (AND/OR): Se refiere a la condición que debe cumplir un jugador 

para ser el ganador de la partida. Por defecto un jugador gana la partida si cae en una 

casilla final (concepto explicado más adelante), que es el caso más simple. Sin embargo 

se pueden configurar otras opciones de la siguiente manera:  

- AND si para ganar la partida hay que alcanzar la casilla final con un número prefijado 

de puntos o premios 

- OR si para ganar basta alcanzar la casilla final independiente de los puntos o premios 

que se hayan conseguido, o haber conseguido el número de premios y puntos 

preestablecidos con independencia de la casilla en que esté el jugador.  

En cualquiera de los dos casos hay que establecer un valor en al menos una de las 

columnas siguientes (Condición ganar (Premios); Condición ganar (Puntos)). 

Es importante destacar que en el caso de no haber casilla final, es necesario marcar OR.  

Un ejemplo conocido puede ser el del Trivial, el jugador llega a la casilla final, pero no 

gana porque le falta el quesito azul. En este caso se pondría AND y en ‘Condición 

ganar (Premios)’: Quesito Azul:1, Quesito Rosa:1, etc. Pero si ahora se tratase de una 
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condición en la que no importase la casilla final (incluso ésta podría no existir en todo el 

tablero) sino que el objetivo fuese tener 100 puntos, entonces indicaríamos esto con OR 

y en ‘Condición ganar (Puntos)’ un 100. 

-Condición ganar (Premios): En esta celda se indicarán los premios necesarios para 

ganar la partida, así como su cantidad, con el siguiente formato: 

-Premio1:cantidad,Premio2:cantidad2 

Cada premio se denota por una palabra, el programa distingue entre singular y plural. 

Un ejemplo sería: Diamante:2, Sombrero:3. En este caso la condición ganar sería 

obtener 2 diamantes y 3 sombreros y/o alcanzar la casilla final según se hubiera 

definido. 

Se pueden establecer “superpremios” y condiciones para ganar sobre ellos. Por ejemplo, 

imaginemos un juego en el que queremos distinguir 8 tipos de premios (por ejemplo un 

por tema), pero para acortar el juego la condición de ganar queremos que sea conseguir 

cuatro cualesquiera de ellos, en ese caso a cada premio distinto le añadiríamos un 

“superpremio” (igual en todos los casos), y la condición de ganar no la pondríamos 

sobre los premios que son todos distintos, sino sobre los “superpremios”. Si 

combinamos esta opción con que un mismo premio no se pueda conseguir dos veces, 

aseguramos que a lo largo del juego el ganador ha superado la parte que consideremos 

de los retos propuestos. 

-Condición ganar (Puntos): En esta celda se indicarán los puntos necesarios para ganar 

la partida, Por ejemplo: 100. 

En circuitos en los que la casilla final no sea la última (en orden) o que presenten 

recorridos complejos, es conveniente fijar como condición de ganar un número de 

puntos acorde con la dificultad o duración requerida para evitar entrar en un bucle. 

Un juego que hubiéramos configurado como se muestra en la figura se llamaría “De 

casa al supermercado”, se jugaría sin dado, multijugador, con un máximo de 4 

jugadores. No es multidireccional, es decir el tablero se recorre siempre en la misma 

dirección y orden. El máximo de preguntas que se pueden contestar por turno es de 2, y 

los jugadores disponen al inicio de los tres comodines. En cuanto a la condición de 

ganar, se debe alcanzar la casilla final habiendo conseguido un mínimo de 5 monedas y 

20 puntos. 

 

Comentado [PFS3]: Aquí hay que poner la cabecera de la 
hoja de datos que incluye esta opción 
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Además se puede establecer el precio de compra de los comodines y premios, de 

manera que un jugador que tenga puntos suficientes pueda disponer de ayudas 

adicionales. 

 

4.3.2.- Configuración del tablero de juego 

A partir de la cuarta fila se configuran todas las casillas del tablero. Las columnas se 

describen a continuación: 

-Nombre de Casilla: si se deja en blanco, es como si la casilla no existiera. No solo se 

lee el nombre sino que también se guarda el color de fondo que tuviese esta celda. No 

pueden existir dos celdas con el mismo nombre en el tablero. En principio las celdas se 

pueden nombrar con números, letras o nombres específicos. Si se quiere utilizar algún 

símbolo especial hay que hacer uso de la librería de caracteres de Bootstrap. En este 

caso como nombre de la celda escribiríamos el del símbolo glyphicon correspondiente: 

xxglyphicon glyphicon-[nombre del icono], donde xx son dos caracteres alfanuméricos. 

Ejemplo: 11glyphicon glyphicon-star. Los iconos disponibles se pueden consultar en 

http://getbootstrap.com/components/; aunque también se han incluido en el anexo de 

este documento, en el que se pueden ver todas las imágenes disponibles con su código 

-Inicial: 1 si la casilla es inicial. 0 o en blanco si no lo es. Ser inicial significa ser un 

posible punto de partida aleatorio (si hay más de una casilla inicial) de los jugadores. Es 

imprescindible que al menos una casilla sea la inicial. 

-Final: 1 si la casilla es final. 0 o en blanco si no lo es. No es estrictamente necesaria la 

existencia de una casilla final. Pero en ese caso hay que indicar en “condición ganar”: 

OR y los premios o puntos necesarios.  

-Orden: el orden que han de seguir los jugadores casilla a casilla. Puede estar en 

blanco, pero en ese caso es recomendable que no se utilicen casillas contiguas en 

diferentes direcciones. Esto podría dar lugar a movimientos no 

deseados. Por ejemplo en el tablero  

de la figura (ya utilizado antes al describir la multidireccionalidad), 

el resultado que se obtendría con el algoritmo descrito, desde B y 

saliendo un 2 en el dado, se podría llegar a C, E y F, pero es 

probable que ese comportamiento no fuese el deseado realmente, 

por eso en estos casos es mejor indicar el orden a seguir. 

Nombre descripción Dado Multijugador Multidireccional

Número de preguntas por 

turno Comodines Condición ganar

Condición ganar: 

Premios

Condición 

ganar: puntos

Comodín 

estrella: 

precio

Comodín 

tiempo: precio

Comodín 50%: 

precio

1 1 1 1 1 OR

 E F 

A B C 

 D  

http://getbootstrap.com/components/
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-Acierto y fallo: destino si se acierta/falla la pregunta. Se indica el ‘nombre de la 

casilla’, es decir el valor de la columna C (no el orden, columna F). 

-Premio/Castigo: lo que se obtiene si se acierta o falla. Es una palabra. Ejemplo: 

Diamante. Solo se puede obtener un tipo de objeto por casilla, es decir, no se puede 

ganar a la vez un Diamante y una Moneda, por ejemplo. Nótese que no es lo mismo 

‘Diamante’ que’ Diamantes’. Por lo general es más fácil indicarlo en singular, dado que 

luego se especificará la cantidad. 

-Cantidad Premio/Castigo: El número de objetos que se consiguen o se pierden según 

corresponda. Si se pierden por ejemplo 3 diamantes y el jugador no tenía ninguno, no 

habrá efecto. Si tuviese 2, se quedaría con 0 diamantes.  

-Tema: Palabras clave de la pregunta. Si se ha puesto en la plantilla de las preguntas, 

una de las claves puede ser el nivel de la pregunta 

Tiempo: El tiempo para responder en esa casilla. Si no se pone ningún valor, no hay 

limitación de tiempo. 

-Puntos Acierto: Los puntos que se obtienen si se responde bien. 

-Puntos Fallo: Los puntos que se pierden si se responde mal. 

-Cárcel: Indica el número de turnos que se pierden 

- JCLIC: Para indicar preguntas interactivas elaboradas con JCLIC. No se contabilizan 

para el juego, ni como fallo ni como acierto, ni aparecen reflejadas en los informes.  

Las dos primeras columnas indican las coordenadas de cada casilla (Fila y 

Columna): Es muy recomendable no cambiar estas casillas. 

En el ejemplo siguiente, la casilla denominada CASA es la inicial, y la denominada 

SUPERMERCADO es la final. El orden de recorres el tablero es casa-1km-2km-3km-

4km-supermercado. Todas las preguntas son del tema TIC (sin nivel especificado), en 

todas, salvo la última, el tiempo máximo para responder es de 15 segundos, en la última 

(“supermercado”) es 10. Contestar correctamente en la casilla 1km conlleva ganar 2 

monedas; en la casilla 2km, se ganarían 3 monedas, pero se perderían 1 si la respuesta 

dada no fuera correcta; en la casilla 3km se ganarían 4 monedas en caso de respuesta 

correcta, pero se perderían 2 en caso de respuesta errónea; finalmente en la casilla 4km 

se ganarían 5 monedas. Adicionalmente en las casillas 1km y 3km se ganan 10 puntos o 

se pierden 5 según la respuesta sea o no correcta, y en la casilla 2km se ganan 5 o se 

pierden 2 puntos. 
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Si recordamos aquí la configuración del juego 

 

Vemos que para ganar hay que llegar a la casilla final (AND) con al menos 5 monedas y 

20 puntos, como corresponde a la descripción del juego, cuyo objetivo es alcanzar el 

supermercado con dinero suficiente para hacer la compra. 

4.3.3.- Diseño a través de la hoja “Tablero” 

Hasta aquí nos hemos venido refiriendo a las casillas de la hoja denominad “Juego”, 

esta hoja es la que realmente lee la aplicación 

para generar el juego y por tanto la que 

debemos asegurar que está libre de errores y 

con la configuración deseada. En la hoja 

“Tablero” podemos “dibujar” o “diseñar” lo 

que será nuestro tablero de juego, pero sirve 

simplemente de guía para asegurar y facilitar 

de manera visual la correcta correspondencia 

de coordenadas en la hoja Juego con el 

nombre de la casilla. Es un tablero de 15x15, 

es decir, un total de 225 casillas.  

Tras hacer el dibujo del tablero, se puede ir 

copiando el contenido de las celdas y su 

formato según corresponda. 
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4.4.-Nota adicional 

La Hoja Juego se lee hasta la fila número 228. Pero ver tantas casillas a la vez puede ser 

molesto, por eso una vez se tiene completa la primera columna, se recomienda filtrar 

solo las que interesan. Incluso para la tarea anterior podrían filtrarse solo las columnas o 

filas que interesasen cada vez para evitar fallos. 

 

Para asegurarse de escribir bien los nombres de los premios, se puede recurrir a la 

validación de datos que ofrecen las herramientas de hojas de cálculo en sus versiones 

más recientes, puesto que permiten la creación de listas desplegables con valores 

creados por uno mismo. 
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5.- Resultado Final 
 

Una vez subido el juego, aparecerá en la lista de juegos de la aplicación. Cuando un 

usuario (dado de alta) desee jugar, bastará hacer un clic en el juego que escoja y 

configurar el número de jugadores (si el juego elegido admite la opción multijugador), 

en el ejemplo que venimos utilizando en este manual, para dos jugadores, con dado y 

comodines, el tablero se vería de la siguiente manera:  

 

Nota: El programa se puede solicitar a Paloma Fernández Sánchez (arana@ucm.es) o 

José Antonio López Orozco (jalo@ucm.es) 

  

El juego tiene 

comodines 

Es un juego 

nuevo 

Se juega con 

dado 

mailto:arana@ucm.es
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Anexo I.- Inserción de caracteres especiales en las casillas del tablero 
 

Para insertar caracteres especiales en las casillas del juego se nombra  la casilla con el 

nombre del símbolo que deseemos p.e. glyphicon glyphicon-euro hará que, una vez 

creado el tablero, en la casilla aparezca € 
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Anexo II.- Inserción de imágenes en celdas de Excel 
 

Paso 1: Haz clic en la celda en la que quieres insertar una imagen. Agranda la celda al 

ancho de la imagen haciendo clic derecho en el borde derecho de la letra del encabezado 

de la columna. Mientras mantienes presionado el botón izquierdo del ratón, arrastra ese 

borde a la derecha para ensanchar la columna. Haz lo mismo para el alto de la celda 

haciendo clic y arrastrando en el borde inferior del número en la etiqueta de la fila. 

Alternativamente, puedes ajustar medidas absolutas para el alto y el ancho eligiendo el 

menú Formato y Fila o Alto y Columna o Ancho. 

Paso 2: Elige el menú Insertar e Imagen desde Archivo para mostrar el diálogo de 

Insertar Imagen. Navega a ese archivo que necesitas y haz doble clic. El diálogo se 

cierra y la imagen aparece con su esquina superior izquierda correspondiendo con la 

esquina superior izquierda de la celda. 

Paso 3: Cambia el tamaño de la imagen como sea necesario haciendo clic en ella hasta 

que los controladores aparezcan. Mantén presionada la tecla Cambiar y haz clic en uno 

de los controladores de la esquina. Mientras mantienes el ratón presionado, arrástrala 

para darle el tamaño apropiado a la imagen. 

Paso 4: Haz clic derecho en la imagen y elige Dar Formato a Imagen del Menú 

emergente. Aparecerá la ventana de diálogo de Dar Formato a la Imagen. 

Paso 5: Haz clic en la solapa Propiedades y luego elige "Mover pero ajustar tamaño a 

las celdas". Haz clic en el botón OK para aceptar tus ajustes. Tu imagen ahora se mueve 

como si fuese parte de la celda. 

Paso 6: Inserta una imagen en un comentario como otro modo de anclar el gráfico a una 

localización específica. Nota que la imagen no aparece dentro de la celda en sí misma 

sino que aparece en un emergente cerca de la celda. En consecuencia, este método no es 

tan útil para el arte decorativo. Sin embargo, funciona bien para imágenes entre 

paréntesis que son útiles pero pueden impedir el flujo de la hoja de cálculo. Por 

ejemplo, si tienes una columna de precios de casas y un total, puedes añadir una imagen 

de comentario de cada casa al lado de cada precio. De ese modo, las imágenes no 

interrumpen la columna, pero pueden emerger si el usuario quiere ver cómo se ve una 

casa de un cierto precio. 
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Paso 7: Para insertar una imagen en un comentario, haz clic derecho en la celda que 

necesites y selecciona "Insertar Comentario" del menú emergente. Aparecerá un 

pequeño recuadro de comentario. 

Paso 8: Haz clic derecho en cualquier borde de la caja de comentario y elige Formato de 

Comentario del menú emergente. Aparecerá la ventana de diálogo de Formato de 

Comentario. Si sólo tiene una solapa (la solapa de Fuente), intenta nuevamente hasta 

que veas muchas solapas. 

Paso 9: Elige la solapa de Colores y Líneas. Luego haz clic en el menú desplegable de 

Color debajo de Rellenar y elige Efectos de Relleno. Haz clic en la solapa Imagen y 

luego en el botón Seleccionar imagen para mostrar la ventana de diálogo de Seleccionar 

imagen. 

Paso 10: Navega a la imagen que necesitas y haz doble clic para insertarla en el 

comentario. Haz clic en el botón OK para cerrar la ventana de diálogo de Efectos de 

Relleno y luego en el botón OK nuevamente para cerrar la ventana de diálogo de 

Formato de Comentario. 

 


