
�

�

����������	
�	���	�����

����	��	����������	

����������	
�	���	���������	����	�����	
������	��������	������

������	��
���

 ���	!"#

$�������	%&�'��(	 &�)*

����	��	����������	$�	*�*��(�*	��$�+�*���*

Treball  de Fi  de Grau

�

	
���	����	�����	

������	��������	������		

������	��
���,	%��-	����	

 ���	!"#./!"#0	

%&�'��(	 &�)*	

$�	*�*��(�*	��$�+�*���*�

Treball  de Fi  de Grau



Plataforma de ocio intera
Tertulies Actives

José Emilio Lavilla Rodrigo

TREBALL FI DE GRAU 

GRAU EN ENGINYERIS DE SISTEMES AUDIOVISUALS

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA UPF 

ANY 2014

DIRECTOR DEL TREBALL

JOAQUIM COLÀS  

Plataforma de ocio interactiva para gente mayor: 

José Emilio Lavilla Rodrigo

TREBALL FI DE GRAU 

GRAU EN ENGINYERIS DE SISTEMES AUDIOVISUALS

ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA UPF 

DEL TREBALL  

ctiva para gente mayor: 

GRAU EN ENGINYERIS DE SISTEMES AUDIOVISUALS



iii 

Agradecimientos 

Quiero agradecer al GTI y más concretamente al investigador principal Josep Blat por ayudarme 
y motivarme para la realización del trabajo, pues era un momento clave de la carrera para mí. 
También quiero agradecer a mi tutor Joaquim Colàs y a su compañero Alan Tapscott por 
guiarme durante la elaboración del proyecto, así como a Andrea Rosales, Valeria Righi, Susan 
Ferreira y Juan G. Tirado por las incontables reuniones que se han tenido que hacer para sacar 
adelante la plataforma de Tertulies Actives. 

Finalmente, agradecer a mis compañeros Daniel Giralt y Gabriel Cerón por ser participes en el 
desarrollo de la plataforma junto a mí y a Miguel A. Carralero por haber encontrado una 
oportunidad de poner en práctica Tertulies Actives ante un público exigente y dar ideas de cómo 
se podría explotar la plataforma en otros ámbitos al destinado principalmente. 





v 

Resumen 

Las nuevas tecnologías presentan una dificultad de aprendizaje para la gente mayor. Para reducir 
esta brecha tecnológica, se han ido desarrollando juegos interactivos simples (destinados 
principalmente para los más pequeños de la familia y los adultos de la tercera edad) que permitan 
un primer contacto con ordenadores de una manera sencilla y divertida. 

La plataforma de ocio interactiva Tertulias Activas pretende acercar las TIC a este sector de la 
población con bastantes dificultades tecnológicas. Tertulias Activas consiste en enriquecer las 
actividades cotidianas (socio-culturales y al aire libre) con un componente tecnológico y lúdico 
mediante la realización de rutas, previamente creadas en la misma plataforma por otros usuarios 
o por uno mismo. La tecnología consta de una plataforma web para su realización en 
ordenadores y tablets, y de una aplicación móvil para realizar las actividades in situ. 

Tertulias Activas es un proyecto que se ha basado en dos tecnologías previas orientadas al 
usuario: la plataforma web Worthplay y la aplicación móvil QuestInSitu. El proyecto Tertulias 
pretende revalorizar estas dos tecnologías y los conocimientos adquiridos de sus desarrollos 
respectivos para integrarlos en una nueva plataforma. 
El desarrollo de la plataforma ha seguido la metodología de “diseño participativo”: realizando 
constantes pruebas con un grupo de personas de la “Escuela de formación para gente mayor 
Ágora La Verneda” para que ellos mismos ayuden a mejorar el diseño en sucesivas iteraciones. 
Así mismo, se ha contado con expertos en el comportamiento de la gente mayor hacia las 
tecnologías, que participaron en Worthplay, a lo largo de todo el desarrollo. 
Se ha experimentado con la plataforma para comprobar su fiabilidad y robustez en casos reales 
con resultados satisfactorios y con datos aportados por los usuarios de la plataforma para poder 
continuar mejorando la misma. 

Los resultados y observaciones realizados parecen indicar que el estado actual de Tertulias 
Activas hace de ella una plataforma innovadora que mejora las experiencias previas de 
Worthplay y QuestInSitu, mediante el uso de smartphones. Con ella se ha logrado acercar las 
tecnologías a la gente mayor mediante la realización de actividades de conocimiento diverso al 
aire libre, promoviendo el ocio, y que puede ser utilizada por cualquier tipo de usuario 
independientemente de su edad y de los conocimientos tecnológicos previos, gracias a su 
facilidad de uso y con un gran potencial comercial.
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Abstract 

New technologies are difficult to learn for old people. To reduce this technological gap simple 
interactive games have been developed. Older people and children use these games to initiate a 
first contact with computers in a simple and fun way. 

Tertulies Actives is an interactive entertainment platform intended to bring the ICT to old 
people. Tertulies enhances everyday social and cultural outdoor activities with a ludic and 
technological component through the platform routes. These routes may be created previously by 
other users or by oneself. Tertulies Actives uses a multi-platform web application meant for the 
creation and following of routes on computers and tablets, and also a complementary mobile app 
to follow the activities in situ. 

The Tertulies project is based on two previous user-oriented technologies: the Worthplay 
platform and the QuestInSitu mobile app. This project aims to revalue and improve both 
technologies with the acquired knowledge to integrate them on the new platform. 

The platform development followed the participatory design methodology: doing continuous 
tests to old people group from “Escuela de formación para gente mayor Agora La Verneda”. 
With this methodology, old people helped to improve the design on successive iterations. Some 
experts in old-people behavior user technologies, which had also participated on Worthplay 
platform design helped us in our development.. 

Reliability and stability has been assessed through experiments with our platform with successful 
results. 

The results and observations made during the development and the experiments show that, 
Tertulies Actives is an innovative platform that increase the previous experiences from 
Worthplay and QuestInSitu using smartphones. Tertulies Actives has successfully approached 
new technologies to old people by encouraging outdoor activities and it can be used by any kind 
of user regardless age and previous technical knowledge due to its usability. We also believe our 
findings point towards a great market potential. 
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1. Introducción 

Con el aumento del envejecimiento de la población durante los últimos años, así como la rápida 
evolución de las tecnologías y su impacto en la sociedad actual, estas suponen un cambio 
profundo en la gente mayor, ya que se trata de la generación de papel y lápiz, de los envíos de 
mensajería tradicionales…[1] Con ello, y debido al alto coste de aprendizaje que presentan las 
TIC en este grupo de gente, cada vez se sienten más excluidas de la sociedad actual [2].  

Para poder acercar más a este grupo de personas a las tecnologías, así como incentivar la 
comunicación entre las distintas generaciones familiares y realizar actividades, con un grupo de 
amigos o con la familia, al aire libre de una forma amena y divertida, se ha creado la plataforma 
Tertulies Actives. 

Tertulies Actives es una plataforma de ocio interactiva que pretende acercar la tecnología a la 
gente mayor y su entorno de una forma fácil, pero no simplista, gracias a su diseño participativo. 
En otras palabras, la plataforma no hubiera sido concebida sin la ayuda y participación de las 
propias personas mayores a las cuales va dirigida Tertulies Actives. 

La plataforma desarrollada pretende aunar los intereses de la gente mayor (lectura, cultura, 
paseos, etc.) con sus habilidades en las TIC. 

Gracias a la plataforma, las personas mayores pueden crear y jugar sus propias rutas así como 
aquellas creadas por otros usuarios, pudiendo compartir sus conocimientos, recuerdos o 
vivencias sobre la ruta creada. 

Este proyecto ha consistido en una integración de dos tecnologías previas existentes en una 
plataforma que reúna sus experiencias previas. Estas tecnologías han sido la plataforma 
Worthplay, una plataforma web interactiva para la gamificación de actividades de gente mayor, y 
el juego de preguntas educativas geolocalizadas para móvil QuestInSitu. 





2. Estado del arte 

2.1. Tecnologías previas
  
En los siguientes apartados se explicarán las dos t
ha basado la plataforma Tertulies
grupo GTI de la UPF. 

2.1.1. Worthplay 
  
Worthplay1 es un proyecto conjunto de la fundación CSIC, Obra 
Tecnologías Interactivas (GTI
el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo 
Juegos de calidad que contribuyan a un envejecimien
tanto físico como psicosocial.
  
La plataforma multi-idioma de juegos está basada en navegador web, por l
considerar multidispositivo (su correcto funcionami
navegador Chrome en los dispositivos tanto PC como 
pueden crear diferentes tipos de juegos siguiendo una estructu
mediante el uso de tecnologías cotidianas como YouT

Worthplay tiene un modelo cliente
HTML, JavaScript y PHP, cuya arquitectura podemos ver representada en l

Figura 1. 

                                               
1 worthplay.upf.edu/juego 
2 gti.upf.edu

2.1. Tecnologías previas

En los siguientes apartados se explicarán las dos tecnologías previas existentes, en las cuales se 
Tertulies Actives. Estas dos tecnologías se idearon y desarrollaron en el 

es un proyecto conjunto de la fundación CSIC, Obra Social La Caixa y del Grupo de 
GTI2) de la Universidad Pompeu Fabra cuyo objetivo 

el diseño, desarrollo y evaluación de un prototipo de juegos online para personas mayores. 
Juegos de calidad que contribuyan a un envejecimiento activo, así como a mejorar su bienestar 

dioma de juegos está basada en navegador web, por l
considerar multidispositivo (su correcto funcionamiento está sujeto a tener instalado el 
navegador Chrome en los dispositivos tanto PC como móvil o tablets). Las personas mayores 

r diferentes tipos de juegos siguiendo una estructura de preguntas y respuestas 
mediante el uso de tecnologías cotidianas como YouTube y Google.

tiene un modelo cliente-servidor combinando las tecnologías de programación
HP, cuya arquitectura podemos ver representada en la siguiente imagen:

Figura 1. Modelo cliente-servidor de Worthplay 
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ecnologías previas existentes, en las cuales se 
tecnologías se idearon y desarrollaron en el 

es un proyecto conjunto de la fundación CSIC, Obra Social La Caixa y del Grupo de 
) de la Universidad Pompeu Fabra cuyo objetivo es investigar en 

de juegos online para personas mayores. 
to activo, así como a mejorar su bienestar 

dioma de juegos está basada en navegador web, por lo que se puede 
ento está sujeto a tener instalado el 
móvil o tablets). Las personas mayores 

r diferentes tipos de juegos siguiendo una estructura de preguntas y respuestas 

servidor combinando las tecnologías de programación web 
HP, cuya arquitectura podemos ver representada en la siguiente imagen:



En el lado del servidor se utiliza PHP sobre Apache
del cliente mediante la gestión de la base de datos
cliente, este está basado en JavaScript con la util
posibles expansiones como la de 
Worthplay). La comunicación entre estas dos partes 
peticiones REST. 

A grandes rasgos, esta plataforma
jugar a los juegos. 

- en el registro hay una plantilla con los campos más
registros web como el nombre, correo, contraseña, a
imagen de perfil; 

Figura 2. Formulario de registro de Worthplay

 - en cuanto al editor de juegos, considerado el bloqu
creación de dichos juegos se va realizando con una 
La primera acción es la elección del título del jue
mismo. El siguiente paso es la elección entre si se
interior se muestran de forma alterna sin seguir 
del juego aparecerán en el mismo orden en que se va
breve descripción del mismo. Finalmente, y como pas
de pregunta entre tres opciones: abierta (dónde se pregunta sobre un tema 
elegir la respuesta correcta según su parecer), cer

En el lado del servidor se utiliza PHP sobre Apache, guarda y recupera la información a petición 
del cliente mediante la gestión de la base de datos MySQL y REDIS. En cambio, por la parte del 
cliente, este está basado en JavaScript con la utilización de JQuery y AJAX (permitiendo 
posibles expansiones como la de Tertulies Actives, cuya arquitectura es muy similar a la de 
Worthplay). La comunicación entre estas dos partes de la plataforma se realiza mediante 

A grandes rasgos, esta plataforma se divide en tres tramas: registro, editor/creación

en el registro hay una plantilla con los campos más comunes existentes en la mayoría de 
registros web como el nombre, correo, contraseña, año de nacimiento y la opción 

Figura 2. Formulario de registro de Worthplay

en cuanto al editor de juegos, considerado el bloque más complejo de la plataforma, la 
creación de dichos juegos se va realizando con una serie de pasos totalmente guiados 
La primera acción es la elección del título del juego e introducir una imagen de portada para el 
mismo. El siguiente paso es la elección entre si se desea un juego aleatorio (las preguntas en su 
interior se muestran de forma alterna sin seguir un orden establecido) o narrativo (las preguntas 
del juego aparecerán en el mismo orden en que se vayan creando), introduciendo además una 
breve descripción del mismo. Finalmente, y como paso más importante, hay que elegir cada tipo 

opciones: abierta (dónde se pregunta sobre un tema y se deja al jugador 
elegir la respuesta correcta según su parecer), cerrada o múltiple (se hace una pregunta con 
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de la plataforma se realiza mediante 

se divide en tres tramas: registro, editor/creación de juegos y 

 comunes existentes en la mayoría de 
ño de nacimiento y la opción de subir una 

e más complejo de la plataforma, la 
serie de pasos totalmente guiados al usuario. 

go e introducir una imagen de portada para el 
 desea un juego aleatorio (las preguntas en su 

un orden establecido) o narrativo (las preguntas 
yan creando), introduciendo además una 

o más importante, hay que elegir cada tipo 
opciones: abierta (dónde se pregunta sobre un tema y se deja al jugador 

rada o múltiple (se hace una pregunta con 



respuestas posibles siendo una de ellas la correcta
respuesta es indicando una zona del Google Maps) ca
preguntas; 

Figura 3. Pantalla de edición de preguntas en Worth

- jugar al juego: para poder acceder a los juegos cre
usuario de la plataforma es necesario estar registr
deseado y comenzar a jugar al mismo

Figura 4. Pantalla de juego Worthplay

respuestas posibles siendo una de ellas la correcta), y de mapa (se crea una pregunta cuya 
respuesta es indicando una zona del Google Maps) cada una con sus pasos para la creación de 

Figura 3. Pantalla de edición de preguntas en Worthplay

jugar al juego: para poder acceder a los juegos creados tanto por uno mismo como por otro 
usuario de la plataforma es necesario estar registrado. Luego se tiene que seleccionar el juego 
deseado y comenzar a jugar al mismo. 

Figura 4. Pantalla de juego Worthplay
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), y de mapa (se crea una pregunta cuya 
da una con sus pasos para la creación de 

Figura 3. Pantalla de edición de preguntas en Worthplay

ados tanto por uno mismo como por otro 
ado. Luego se tiene que seleccionar el juego 
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La plataforma además cuenta con un sistema IA llamado SAGE. Esta Inteligencia Artificial tiene 
tres componentes, tal y como se detalla en [3]: monitorización de los jugadores; aprendizaje 
continuo de los modelos de jugadores; y recomendación de actividades. 

2.1.1.1. Experimentos

Worthplay ha sido utilizado en centros de personas mayores para comprobar su utilidad y la 
participación de estos en su desarrollo continuo hasta obtener la plataforma actual. Estos 
experimentos se han realizado en Ágora de Barcelona, en el Espacio Caixa de Madrid y en el 
Dundee User Centre (Escocia). 

De las tres zonas donde se han realizado los experimentos, las ciudades de Madrid y Barcelona 
[4] es donde se han realizado más pruebas debido a la cercanía de los investigadores con los 
centros, participando personalmente en una prueba de uno de ellos (Ágora de Barcelona). 

El experimento realizado con Worthplay, al que fui personalmente, se realizó en horario 
vespertino, con un grupo de estudios de 12 mujeres con edades comprendidas entre 55 y +75. 
Para este experimento se realizaron dos sesiones para poner a prueba la plataforma. En la 
primera de ellas se enseñó a las “alumnas” la plataforma de edición de Worthplay para que 
pudieran comenzar a usarla. Las doce alumnas se dividieron en 3 grupos con el propósito de 
crear un juego, cada uno de ellos, con material de aquello que hayan estudiado en las clases y 
posteriormente ser jugados por los otros dos grupos. La segunda sesión (una semana más tarde 
de la primera) consistió en dejar un periodo de tiempo para que los grupos terminaran de crear 
las preguntas y finalmente poder jugar a los juegos realizados por los otros grupos. En estas 
sesiones se observó a un grupo que les costó más el uso de la tecnología debido al poco 
conocimiento en herramientas TIC de los componentes así como a su avanzada edad. A este 
grupo se les tuvo que dar una mano para la creación de los juegos. Finalizada la experiencia, las 
doce alumnas nos agradecieron el trabajo realizado y nos comentaron que les encantó la 
experiencia e intentarían jugar junto a sus hijos y nietos. 

Respecto al experimento en Dundee (Escocia) [5], los investigadores Andrea Rosales (presente 
en Barcelona) y Sergio Sayago (presente en Madrid) fueron los encargados de llevar a cabo el 
mismo. Este experimento se realizó en dos sesiones de dos horas cada una, siendo la primera de 
ellas un primer contacto con los juegos de la plataforma Worthplay y la segunda con la creación 
de juegos. En ambas sesiones asistieron 16 participantes con edades comprendidas entre 65 y 84 
años. Una gran diferencia entre estos adultos con respecto a los aportados en los experimentos 
tanto de Madrid como de Barcelona, es que la gran mayoría de ellos (13 de 16) han estado en 
contacto con las TIC por más de un año. 



2.1.2. QuestInSitu 
  
La aplicación web para teléfonos inteligentes Quest
creación de rutas interactivas de ámbito educativo.
autoría, un visualizador y un motor de preguntas ti
para facilitar la edición y geoposicionamiento de las preguntas, mientras que el 
encarga de mostrar estas preguntas sobre un mapa de
desarrollado usando el lenguaje de programación web

Figura 5. Plataforma QuestInSitu en 

Existe una diferencia considerable respecto a la pl
creación de una ruta. Mientras que en 
waypoints, y posteriormente las preguntas, para des
en QuestInSitu el creador empieza creando el conten
indica la posición de cada una de ellas con el fin de crear la ruta deseada.

QuestInSitu, de igual manera que 
situ” como “in situ”. Es decir, permite disfrutar d
ordenador en un aula o casa como desde un smartphone, a pesar de ser
con este último fin. 

Dado que la aplicación se elaboró pensando en ser u
o supervisor, con QuestInSitu se tiene la oportunid
que está sucediendo. El supervisor de la actividad,
una ruta de QuestInSitu desde la opción “Monitor” y
(waypoints) de la ruta, se le mostrar
cuantos puntos ha conseguido.

                                               
3 gti.upf.edu/questinsitu 
4 Imagen recuperada de http://gti.upf.edu/questinsitu/

La aplicación web para teléfonos inteligentes QuestInSitu3 es una tecnología diseñada para la 
creación de rutas interactivas de ámbito educativo. El sistema consta de una herramienta de 
autoría, un visualizador y un motor de preguntas tipo test. La herramienta de autoría se ha creado 

oposicionamiento de las preguntas, mientras que el 
encarga de mostrar estas preguntas sobre un mapa de Google Maps. La aplicación móvil se ha 
desarrollado usando el lenguaje de programación web HTML5.

Figura 5. Plataforma QuestInSitu en un smartphone4

Existe una diferencia considerable respecto a la plataforma de Tertulies
creación de una ruta. Mientras que en Tertulies se empieza indicando la posición de los 
waypoints, y posteriormente las preguntas, para después añadir el contenido de estas preguntas, 
en QuestInSitu el creador empieza creando el contenido de la pregunta y una vez terminadas 

na de ellas con el fin de crear la ruta deseada.

QuestInSitu, de igual manera que Tertulies Actives, permite jugar a las rutas tanto en “virtual 
situ” como “in situ”. Es decir, permite disfrutar de la plataforma tanto desde un portátil u 

ula o casa como desde un smartphone, a pesar de ser creado principalmente 

Dado que la aplicación se elaboró pensando en ser utilizado en grupos de trabajo con un monitor 
o supervisor, con QuestInSitu se tiene la oportunidad de estar visualizando en todo momento lo 
que está sucediendo. El supervisor de la actividad, a través de un ordenador o portátil, selecciona 
una ruta de QuestInSitu desde la opción “Monitor” y seleccionando uno de los marcadores 
(waypoints) de la ruta, se le mostrará mediante un pop-up quien ha respondido la pregunta y 
cuantos puntos ha conseguido.

       

de http://gti.upf.edu/questinsitu/
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es una tecnología diseñada para la 
 El sistema consta de una herramienta de 

po test. La herramienta de autoría se ha creado 
oposicionamiento de las preguntas, mientras que el visualizador se 

 Google Maps. La aplicación móvil se ha 

4

Tertulies Actives: el orden de 
se empieza indicando la posición de los 

pués añadir el contenido de estas preguntas, 
ido de la pregunta y una vez terminadas 

, permite jugar a las rutas tanto en “virtual 
e la plataforma tanto desde un portátil u 

ula o casa como desde un smartphone, a pesar de ser creado principalmente 
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WIKILOC

App (iOS, Android) 

Deportiva 

POI (puntos de 
interés) 

No tiene 

Todo el mundo 

---- 

---- 

12€/año 

Simple / automática 
desde la app 

* Se ofrecen cursos de aprendizaje de la plataforma por 20/35€ 

ESPIRA

App (iOS,  
Android) 

Educación 

POI (puntos de 
interés) 

No tiene 

España y 
Latino-América 

Telefónica 

RA ofrecida por 
Layar 

Gratuito 

Simple / mismo 
usuario 

MOOVETEAM

App (iOS) 

Empresas para 
Teambuilding 

Respuesta múltiple; 
Caza del tesoro 

Velocidad y si es 
correcta 

Todo el mundo 

Bayer, Nestle, 
Danone, Roche, 
Ajuntament BCN... 

Googleglass 

4$ a 20$ por usuario 

Propia empresa 
MooveTeam 

EDULOC

Web + App (iOS, 
Android) 

Educación 

POI; Caza del 
tesoro; Respuesta 
múltiple; Máquina 
del tiempo 

No tiene 

España 

Escuelas, Fundacio 
Itinerarium 

---- 

Gratuito* 

Tutorizado / mismo 
usuario 

TERTULIES 
ACTIVES

Web + 
Smartphone + 
Tablet 

Gente mayor, 
educación 

Respuesta 
múltiple; 
Respuesta abierta 

Correcta o no 

España 

UPF, La Caixa? 

---- 

Gratuito 

Simple / mismo 
usuario 

Servicios 

Audiencia - 
segmentación 

Tipos de juego 

Puntuación 

Lugar de uso 

Patrocinadores 

Innovación 
tecnológica 

Precio 

Aprendizaje 
creación 

T
abla 1: C

om
paración de plataform

as con rutas geolocalizadas 
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2.2.1. EduLOC 

EduLOC es un proyecto de la fundación catalana Itinerarium, para incentivar el aprendizaje 
mediante el uso de geolocalización. Este proyecto está destinado principalmente a escuelas o 
monitores de tiempo libre que pretendan realizar actividades didácticas al aire libre. 

Los juegos, del mismo modo que Tertulies Actives, se crean desde la web pudiendo ser jugados 
únicamente en dispositivos móviles y tabletas (a diferencia de Tertulies que también permite el 
juego desde web). El itinerario de los juegos es lineal (empezando por la primera pregunta y 
finalizando por la última con un orden ya establecido) y en ellos se pueden incluir fotografías, 
vídeos, urls de web, y archivos de audio. 

Cada usuario puede crear un juego, o escenario, desde cero o bien continuando uno creado 
mediante la copia de otros escenarios de  los demás usuarios. Cada escenario puede contener 
tantos lugares como se desee con la particularidad que en cada lugar sólo se puede tener un tipo 
de actividad. 

EduLOC ofrece cuatro actividades distintas a escoger: 

� POI (punto de interés): únicamente contiene información audiovisual (texto, audio, video 
o web asociada) de ese lugar en concreto; 

� Juego de pistas (caza del tesoro): ofrece ayudas/pistas para llegar a ciertos sitios. Aparece 
una brújula y la distancia restante para llegar al punto final siendo este secreto hasta 
llegar al destino, dónde aparecerá un mensaje. 

� Máquina del tiempo: esta actividad permite que el jugador retroceda en el tiempo 
enseñándole imágenes del lugar, en donde aparece la actividad, de tiempos anteriores. 

� Juego de preguntas: esta actividad ofrece al jugador varias preguntas con respuesta 
múltiple (juego similar a respuesta múltiple de Tertulies Actives). 

Una diferencia sustancial entre EduLOC y Tertulies Actives es que el primero no cuenta con una 
puntuación del usuario respecto a las respuestas dadas. Una de las soluciones que ofrecen los 
creadores a este hecho es que en la ruta/escenario se añadan urls que enlacen a un formulario de 
Google Drive así tener control sobre las respuestas dadas.  

2.2.2. MooveTeam 
  
MooveTeam es una empresa de Barcelona creadora de una APP, especialmente para dispositivos 
móviles MAC (tanto iPhone como iPAD), que permite crear actividades para empresas. 
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La aplicación tiene como finalidad el reto o competición entre los diversos grupos que realizan la 
actividad para ver quién es el ganador de esta. Para ello existen pequeñas 'zancadillas' que se 
pueden enviar a través de la aplicación entre los distintos grupos como por ejemplo hacer que la 
aplicación se quede congelada unos instantes. 
  
Existe la posibilidad de que se unan dos grupos para impedir que otros avancen. El medio de 
comunicación entre ellos se realiza mediante mensajería interna tipo Whatsapp. 
  
Para el supervisor/presentador de la actividad, se le muestran las estadísticas de los grupos así 
como las posiciones de cada uno de ellos en tiempo real siempre y cuando exista una buena 
conexión a la red. 
  
Las rutas que se crean desde su propia aplicación pueden ser tanto mapas reales de la zona como 
sumergirte en un mundo de fantasía o histórico, mediante el uso de la realidad aumentada. Se 
tiene la posibilidad de emplear presentadores virtuales (representados por personajes famosos) 
que te guían durante la aventura. 
  
Al igual que en Tertulies, esta aplicación utiliza el control GPS de las tablets/móviles para saber 
la localización en la que te encuentras y que aparezcan las pruebas en el lugar indicado. 
  
No obstante, como se trata de una APP nativa, se pueden realizar las rutas/actividades de manera 
offline en los casos que exista muy mala conexión tanto de internet como de cobertura, con la 
contrapartida que las actividades no se realizan a tiempo real ni se puede saber la puntuación de 
los otros grupos. En estos casos, utilizan códigos QR para que las preguntas, o actividades que 
han de realizar en ese punto, se muestren en el dispositivo. 
  
Las rutas pueden ser tanto de modo libre como de modo lineal. El método de respuestas de cada 
punto del mapa es similar al de Tertulies permitiendo respuesta múltiple, agregar una imagen o 
video a la respuesta e introducir un dibujo. La rapidez en responder las preguntas afecta a la 
puntuación que se da a los grupos, además de depender de si la respuesta es correcta o no. Para 
ayudar a los jugadores en la búsqueda de la respuesta correcta, se agregan unas pistas del lugar. 
  
Estas rutas de actividades las realizan ellos mismos a excepción de que la empresa contratante 
indique tanto los puntos como preguntas que ellos mismos quieren. También existe la posibilidad 
de que sea la propia empresa o cliente que quiera crear las rutas mediante plantillas existentes o 
plantillas totalmente nuevas.   
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2.2.3. EspiRA 

La asociación “Espiral, Educación y Tecnología” junto a la Fundación Telefónica para la 
educación “Educared” presentaron un proyecto en el año 2011 para acercar la tecnología y la 
realidad aumentada a las aulas: EspiRA. Tal y como lo detallan los propios creadores del 
proyecto, EspiRA se trata de un proyecto IAP (Investigación-Acción-Participación) con el que 
“se conoce la realidad para poder cambiarla y transformarla con el fin de relacionarse”. 

La aplicación para smartphones generada del proyecto está destinada específicamente al mundo 
educativo. En ella, el usuario podrá descubrir miles de puntos y rutas creados tanto por el 
profesorado como por el alumnado de cualquier parte del mundo sobre diversos temas, áreas y 
niveles educativos. 

La mayor restricción que presenta este proyecto es que los waypoints de la ruta únicamente 
sirven como POI (puntos de interés) por lo que no se realiza ninguna pregunta o prueba al 
usuario más que mostrar información del lugar visitado. No obstante, a su favor, y a diferencia 
de Tertulies, hay que señalar que usa tecnología de realidad aumentada (factor tecnológico clave 
muy de moda y comentado en la época de su creación) proporcionada por Layar, haciendo 
amena y, muy posiblemente, divertida la implicación de los usuarios sobre la app. 

2.2.4. Wikiloc 

Se trata, muy probablemente de una de las aplicaciones más conocidas y utilizada alrededor del 
mundo en cuanto a geolocalización de rutas se refiere. Wikiloc se creó en el año 2006 y durante 
estos años ha ido ganando diversos premios otorgados por compañías tan importantes como 
Google o National Geographic. 

La aplicación consiste en que sus usuarios compartan en la red rutas deportivas que han estado 
realizando ellos mismos (senderismo, piragüismo, equitación….) para que los otros usuarios de 
la app puedan disfrutar de las mismas actividades. Estos mismos usuarios se encargan de añadir 
fotografías o vídeos de la ruta en distintos waypoints de la misma (normalmente son imágenes de 
las vistas o de las propias personas realizando la actividad). 

Las rutas se suben a la red desde la misma aplicación gracias a los GPS incorporados en los 
dispositivos. Estas experiencias, se pueden compartir tanto en Facebook como en Twitter con el 
fin de extender aún más su entretenimiento y el conocimiento de las rutas hechas por los 
usuarios.  

En resumidas cuentas, el producto que ofrece Wikiloc es el compartir la experiencia de 
actividades deportivas entre usuarios para que otros puedan realizarlas. La principal diferencia 
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respecto a Tertulies Actives es la audiencia a la que está dedicada la app (gente deportiva contra 
gente mayor) y la ausencia de preguntas durante la ruta. 
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3. Tertulies Actives: diseño. 

3.1. Concepto del sistema 
  
Tertulies Actives es una plataforma de ocio interactiva orientada especialmente a gente mayor, 
sector de la población con pocos o nulos conocimientos de las tecnologías, que les permite crear 
y jugar actividades al aire libre relacionadas con el ámbito social y cultural (por ejemplo rutas 
literarias u otras actividades que se elaboren en centros sociales). 

La tecnología a desplegar en este proyecto consiste en una parte de edición sencilla colaborativa 
de rutas por ciudades (y poblaciones más pequeñas), en las cuales el creador o creadores de la 
ruta asocia a los puntos de interés (POIs) una serie de material audiovisual de carácter socio-
cultural. La tecnología de base es la que se ha utilizado en Worthplay teniendo muchos 
componentes similares. 

Así mismo, se genera una web-app tanto para smartphones como para tablets automáticamente, 
de forma que los creadores de la ruta pueden exportarla y difundirla de forma sencilla. Todo esto 
sin la necesidad de involucrar perfiles tecnológicos. Esta tecnología ha sido desarrollada con una 
metodología centrada en el usuario donde los usuarios han sido gente mayor de perfil no-técnico. 
  

3.2. Requisitos 

Gracias al estudio realizado por el GTI sobre el comportamiento de la gente mayor hacia las 
nuevas tecnologías mediante el uso de Worthplay [6], y al grupo que se ha encargado de ir 
diseñando tanto la plataforma de Worthplay como la de Tertulies Actives, se han estipulado una 
serie de requisitos esenciales, tanto a nivel interactivo como de diseño, para facilitar la usabilidad 
de la plataforma a este sector de la población. 

Cada uno de los requisitos presentados en este trabajo están debidamente estudiados y 
planificados tanto por los encargados del diseño de la plataforma como por los desarrolladores de 
la misma. 

A modo general, los requisitos indispensables para la plataforma son los siguientes: 

1. Consistencia: las diferentes pantallas que se vayan mostrando en toda la plataforma han 
de mantener una consistencia siguiendo un mismo patrón. Por ejemplo, los botones e 
instrucciones han de estar en la misma posición de la interfaz, así como esta ha de usar la 
misma estructura lógica y terminología en el momento de crear o jugar a las rutas. 
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2. Interfaz guiada: la interfaz de la plataforma ha de guiar siempre al usuario hacia el 
siguiente paso a realizar. Por ejemplo, el botón de Continuar ha de ser remarcado para 
llamar la atención del usuario y situarse en la parte derecha de la pantalla. 

3. Lenguaje: los textos y botones han de ser entendibles para el usuario siendo directos, 
positivos, motivables y/o cotidianos. Por ejemplo, felicitar al jugador una vez terminadas 
las preguntas de un lugar. 

4. Control: el usuario ha de tener el control y saber lo que está haciendo en todo el 
momento. Por ejemplo; el usuario puede parar el juego en cualquier momento; el usuario 
puede decidir cuando una ruta está en borrador (no visible por el resto de usuarios) o 
visible. 

5. Adaptable: la interfaz ha de estar adaptada para que los usuarios con menos 
conocimientos de las TIC puedan participar. Un ejemplo de ello es la inclusión de APIs 
de Youtube, Wikipedia… para facilitar las herramientas de uso; o facilitando la 
navegación de estos usuarios mediante la simple acción de dar al botón 
Continuar/Siguiente. 

6. Prevención de errores: se ha de tener en cuenta los errores causados por cualquier 
usuario, especialmente los menos familiarizados con las tecnologías, realizando una 
prevención de hechos no deseados como por ejemplo: al darle al botón borrar juego/ruta 
que aparezca un mensaje de confirmación. 

7. Feedback: la plataforma ha de dar feedback al usuario en todo momento para motivar su 
uso. Un ejemplo de ello es la aparición de un mensaje al terminar un waypoint o ruta. 

8. Paso a paso: se ha de utilizar una pantalla por cada paso necesario para completar una 
tarea de la plataforma. Cada una de estas pantallas ha de contener toda la información 
necesaria (texto de guía, recursos...) con el fin de poder completar esta tarea. Como 
añadido, cada paso ha de contener una motivación diferenciada con el feedback 
correspondiente. Un ejemplo de esto son las pantallas necesarias para crear o editar una 
ruta. 

9. Lo que se ve es lo que se tiene: aunque este requisito iría más específicamente en el caso 
del bloque de creación de rutas, consiste en que en el momento de crear una ruta la 
interfaz ha de tener un aspecto similar a como va a ser presentada en el momento de ser 
jugada (contenidos gráficos parecidos, posiciones del contenido similar...) 

10. Tamaño considerable: debido a que Tertulies Actives está orientada a las personas 
mayores, es recomendable tener unos tamaños de texto, imágenes, botones, etc. lo 
suficientemente grandes para poder ser leídos y entendidos. 

11. Menos información en más espacio: una gran cantidad de texto en espacios reducidos 
haría que la plataforma fuera difícilmente entendible. Por ello es preciso un buen 
equilibrio entre la cantidad de información ofrecida al usuario y el espacio disponible 
para ello. Un ejemplo de ello son las instrucciones que se dan en cada pantalla: texto 
breve pero conciso. 
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Los siguientes requisitos específicos fueron obtenidos gracias a las pruebas realizadas 
anteriormente con la plataforma Worthplay y la manera de trabajar de la gente mayor. 

Entrada al sistema

Los nuevos requisitos que debía experimentar Tertulies Actives respecto a Wothplay en el modo 
de entrada al sistema han sido:  

1. la aparición de nuevos campos en el formulario de registro (referentes a la población del 
usuario),  

2. la existencia de posibilidad de recuperar contraseña,  
3. que exista un login automático al registrarse y redirección a la página principal (en 

Worthplay una vez registrado se tenía que volver a la página principal y entrar con el 
usuario de forma manual),  

4. y la aparición de un checkbox para hacer visible la contraseña mientras se escribe. 

Página principal

Los requisitos para la página principal bien podrían tratarse como una posible extensión a la 
entrada al sistema.  

1. El primero de ellos es la adición del atributo población (o lugar) de la ruta en su 
“carátula” además de la imagen y el título de la ruta que ya venían incorporados de 
Worthplay.  

2. El segundo parámetro es la creación de un buscador de rutas tanto por localidad como por 
título para facilitar al jugador la localización de rutas interesantes. 

3. Finalmente, y gracias a los nuevos campos del registro referentes a la población se debía 
de crear dos tipos de visualizaciones de las rutas: una general con las últimas rutas 
creadas y otra específica que separaba las rutas de la misma localidad del usuario con las 
restantes. 



Figura 8: Página principal de la plataforma

Editor de rutas

Algunos de los requisitos que se sitúan en el edito
proyecto Worthplay, que por causas de final
se hicieron en su momento. 

1. creación de estado borrador:
esta manera el creador podría continuar editando la

2. elección de subir fotografías del ordenador o web:
al juego (portada de la ruta, imagen en la pregunta
(mediante la API de Bing imágenes).

3. creación de coautores:
de la ruta. Estos coautores los elije el propio aut

4. información de la ruta:
los waypoints, cuanta distancia de recorrido hay
caminando. 

Figura 8: Página principal de la plataforma

Algunos de los requisitos que se sitúan en el editor de rutas ya venían siendo arrastrados del 
proyecto Worthplay, que por causas de finalización del proyecto y prioridad en otros aspectos 

creación de estado borrador: permitir a una ruta ser visible o no por otros juga
esta manera el creador podría continuar editando la ruta sin que se haya jugado.

cción de subir fotografías del ordenador o web: permitir la elección de subir imágenes 
al juego (portada de la ruta, imagen en la pregunta...) desde el ordenador o desde la web 
(mediante la API de Bing imágenes).
creación de coautores: habilitar la posibilidad de que otros usuarios ayuden en la creación 
de la ruta. Estos coautores los elije el propio autor de la ruta.
información de la ruta: incluir en el mapa de la ruta, de manera visual, cu
los waypoints, cuanta distancia de recorrido hay y el tiempo que puede tomar yendo 
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5. simplificar proceso de creación de preguntas: eliminar slides de creación de preguntas e 
indicar los pasos a seguir mediante un texto claro y breve pero preciso. En la plataforma 
de Worthplay existían demasiadas pantallas poco necesarias para la creación de las 
preguntas que se han suprimido en la nueva plataforma. 

Juego web

Este apartado contiene la mayor cantidad de requisitos nuevos, debido a que gran parte del 
comportamiento es totalmente nuevo e innovador respecto al existente en Worthplay. 

1. Mapa interactivo: el mapa de la ruta que se muestra al entrar en ella ha de ser interactivo 
(al igual que ocurre cuando se navega por Google Maps), en lugar de ser una imagen 
totalmente estática. 

2. Agrupar factores: las preguntas se agrupan por lugares asociados a una coordenada 
geográfica. El mapa mostrado contiene todos los lugares y al hacer click sobre ellos 
muestra las preguntas de ese lugar. 

3. Persistencia puntuación: los puntos, conseguidos por cada usuario y en cada ruta, han de 
ser almacenados de manera que al volver a entrar en una ruta jugada estos puntos no se 
han perdido (cosa que ocurría en Worthplay). 

4. Recompensa: animar al jugador al terminar una pregunta o una ruta con mensajes. Por 
ejemplo: “Felicidades Juan!! Has contestado correctamente. Has ganado 10 puntos!!” 

5. Rankings: crear un listado indicando quienes son los jugadores con mayor puntuación. Al 
final, este requisito se decidió no realizarlo por posibles desmotivaciones que puedan 
surgir a las personas mayores. 

6. Uso de Street View: habilitar la visión de Street View de Google mientras se juega para 
hacer sentir al jugador que está presente en lugar aun jugando desde el hogar. Este 
requisito tampoco se ha llegado a implementar por dar prioridad a otros factores, pero es 
un factor a tener en cuenta para futuros cambios de la plataforma. 

Juego móvil

La gran novedad de Tertulies activas respecto a Worthplay es la incorporación de una web-app 
para smartphones. Así pues, este nuevo hecho debería incorporar sus propios requisitos 
específicos que, gracias a la tecnología QuestInSitu, fueron bastante reducidos pero no así menos 
importantes. 

1. resolución de pantalla: quizás el requisito más importante de la aplicación. Esta debería 
de verse correctamente en cualquier tipo de pantalla (ya sea en dispositivos móviles de 3” 
como de 5” o más). 
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2. seguir los parámetros de diseño de QuestInSitu: debido al uso previo de la tecnología, 
existen algunos parámetros principales de diseño que se deben tener en cuenta en la 
nueva plataforma. Por ejemplo, la aparición de todos los waypoints de la ruta sobre el 
mapa, tener en cuenta una distancia mínima para situar los waypoints, una buena 
distribución en el contenido audiovisual de las preguntas, y una correcta concordancia 
entre las slides presentadas. 

3. fotografías desde móvil: hacer posible la subida de fotos al servidor desde el smartphone. 
Finalmente, este requisito no se ha llegado a desplegar en la versión final pero está 
pendiente para futuras actualizaciones del sistema.

4. guía de ruta: cuando se juega a la aplicación ha de guiar al usuario desde un punto a otro 
(determinado por la silueta de un muñeco -posición actual- y el siguiente punto a jugar -
color del waypoint diferente-) mediante un trazado sobre el mapa. 

5. aparición de preguntas: al llegar al destino, la pregunta ha de mostrarse en la pantalla del 
teléfono móvil de manera automática sin tener que ser seleccionada desde el mismo. Para 
la futura iteración del sistema móvil, se tiene pensado el incluir una activación en la 
vibración de los dispositivos para avisar al usuario sin que tenga que estar pendiente en 
todo momento de la pantalla. 

3.3. Estructura conceptual y componentes 
  
La plataforma consiste en una página web que permite la creación de de rutas y también su uso 
en zonas indoor -desde el ordenador de casa- seleccionando un punto de la ruta y jugando a las 
actividades tal y como si estuviera en el lugar con el smartphone; además de la web-app para 
móviles que permiten la realización de las actividades “in situ”. 

Los usuarios de la plataforma se encargan de crear y jugar rutas. Una ruta se compone de una 
serie de puntos de interés (waypoints) que el usuario ha de visitar siguiendo las instrucciones de 
sus smartphones. Una vez el participante se encuentra sobre el waypoint se le formulan una serie 
de actividades, normalmente preguntas, relacionadas con la temática de la actividad o del lugar 
visitado. 

La plataforma web es bastante similar a una red social en cuanto a la necesidad de tener usuarios 
registrados para poder ser aprovechada en su plenitud. Contiene módulos claramente 
identificables: un módulo de creación de rutas, dentro de las cuales se crean las actividades a 
realizar; un módulo de ejecución de las rutas como si se trataran juegos, es decir, crear una 
gamificación de actividades. 



Figura 9: Diferencia de la estructura entre Worthpl

Tanto la creación como la gamificación de las activ
material existente en la plataforma Worthplay, teni
envuelve a todos los componentes existentes en Wort
generada automáticamente, funciona en paralelo con 
jugar a las rutas in situ, integrando el conocimiento obtenido de las experi

3.4. Diseño de interacción

El elemento principal de Tertulies
propia edición de rutas indicando la situación de s
gracias a su API, y generar una lista de actividade
creación de estas actividades se utiliza la interfa

Para el juego en web se ha realizado una adaptación
caso, para permitir al usuario el acceso a las rutas mediante una interfaz de ma
fácilmente. Una vez el usuario ha seleccionado una 
waypoint, la interfaz continúa siendo la existente 

Figura 9: Diferencia de la estructura entre Worthplay y Tertulies

Tanto la creación como la gamificación de las actividades parten de una fuerte integración del 
material existente en la plataforma Worthplay, teniendo las rutas como una nueva capa que 
envuelve a todos los componentes existentes en Worthplay. Además, la ap
generada automáticamente, funciona en paralelo con la versión web de la plataforma y permite 

, integrando el conocimiento obtenido de las experiencias de QuestInSitu

3.4. Diseño de interacción

Tertulies Actives es una Ruta. El editor de esta permite la creación 
propia edición de rutas indicando la situación de sus waypoints en una interfaz de Google Maps, 
gracias a su API, y generar una lista de actividades para cada uno de estos puntos. Para la 
creación de estas actividades se utiliza la interfaz de Worthplay con unas ligeras modificaciones.

Para el juego en web se ha realizado una adaptación de lo existente en Worthplay, en este mismo 
o el acceso a las rutas mediante una interfaz de ma

fácilmente. Una vez el usuario ha seleccionado una actividad determinado dentro de un 
waypoint, la interfaz continúa siendo la existente en Worthplay. 
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3.4.1. Entrada al sistema
  
La plataforma de Tertulies dispone de dos modos de entrada al sistema en su ve
una única manera en su versión para smartphones. 

Figura 10: Permisos de entrada al sistema según nom

El primero de ellos es simplemente accediendo a la 
en caso de entrada desde un ordenador). Este modo s
disponibles de la plataforma así como visualizar su
que contiene cada punto de la ruta. 

La segunda manera de entrada al sistema es a partir
desde ordenador o smartphone). Esta entrada se pued
personal de la plataforma o, tal y como se había especific
sistema, registrándose como un usuario nuevo para q
página principal. 

Una vez se ha entrado a Tertulies
la plataforma presenta un ligero cambio en la prese
rutas disponibles de la misma localidad que el usua
había comentado en el requisito 3 de la página principal. Así mismo, la en

dispone de dos modos de entrada al sistema en su ve
una única manera en su versión para smartphones. 

Figura 10: Permisos de entrada al sistema según nombre de usuario

El primero de ellos es simplemente accediendo a la web sin tener un usuario (únicamente válido 
en caso de entrada desde un ordenador). Este modo solamente permite conocer los juegos 
disponibles de la plataforma así como visualizar su ruta planificada y la 
que contiene cada punto de la ruta. 

La segunda manera de entrada al sistema es a partir de un nombre de usuario (entrada válida 
desde ordenador o smartphone). Esta entrada se puede realizar ya bien sea accediendo a la cuenta 

l de la plataforma o, tal y como se había especificado en el requisito 3 de entrada al 
sistema, registrándose como un usuario nuevo para que se redireccione al usuario de nuevo a la 

Tertulies Actives mediante un nombre de usuario, se puede observar que 
la plataforma presenta un ligero cambio en la presentación de rutas mostrando en dos filas las 
rutas disponibles de la misma localidad que el usuario y rutas de otras localidades tal y como se 

equisito 3 de la página principal. Así mismo, la entrada con usuario a la 
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dispone de dos modos de entrada al sistema en su versión web y de 

Figura 10: Permisos de entrada al sistema según nombre de usuario

web sin tener un usuario (únicamente válido 
olamente permite conocer los juegos 

 ruta planificada y la cantidad de preguntas 

 de un nombre de usuario (entrada válida 
e realizar ya bien sea accediendo a la cuenta 

ado en el requisito 3 de entrada al 
redireccione al usuario de nuevo a la 

ombre de usuario, se puede observar que 
ntación de rutas mostrando en dos filas las 

rio y rutas de otras localidades tal y como se 
equisito 3 de la página principal. Así mismo, la entrada con usuario a la 



plataforma habilita la posibilidad de creación de l
así como el acceso a las preguntas de las rutas

Figura 11: Diseño de la página

En cuanto a la versión web-app para los smartphone, la entrada a la plataforma
de usuario es imperativa para su correcto funcionam

El diseño del formulario creado para el registro a 
mostrado previamente, en Worthplay con la incorpora
usuario explicado en el primer 

Figura 12: Tablas de localizaciones incorporadas en el f

plataforma habilita la posibilidad de creación de las rutas, la modificación de los datos de perfil 
así como el acceso a las preguntas de las rutas. 

Figura 11: Diseño de la página principal del sistema cuando un usuario se encuentr
(izquierda) o no (derecha) 

app para los smartphone, la entrada a la plataforma
de usuario es imperativa para su correcto funcionamiento.

El diseño del formulario creado para el registro a Tertulies Actives es el mismo que el usado, y 
mostrado previamente, en Worthplay con la incorporación de los campos de población del 

primer requisito de entrada al sistema. 

a 12: Tablas de localizaciones incorporadas en el formulario de 
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as rutas, la modificación de los datos de perfil 

principal del sistema cuando un usuario se encuentra logueado 

app para los smartphone, la entrada a la plataforma mediante nombre 

es el mismo que el usado, y 
ción de los campos de población del 

a 12: Tablas de localizaciones incorporadas en el formulario de Tertulies 



3.4.2. Creación de rutas 
  
El editor web de Tertulies, es una mejora adaptativa del editor existente en 
Worthplay que incluye todas las novedades que el pr
partes principales: 

1. El listado de rutas funciona de una manera muy simi
Worthplay. En esta parte del editor es donde se pue
existente para continuar siend
introduce respecto a Worthplay es el requisito 1 de
borrador, que permite dejar una ruta en estado borr
de usuarios) o en estado publicado (en este momento cualquier usuario 

2. En la pantalla de información de la ruta se puede e
una ruta: título, descripción, ciudad en la cual es
usuarios pueden ayudar a editarla, especificado en el requis
de coautores”, y la inserción de una imagen relacio
requisito 2 del editor de rutas se puede realizar m
imágenes almacenadas en el ordenador.

3. Para la edición de los waypoints se muestra una nue
la ciudad que se haya establecido en el apartado an
waypoint a la ruta basta con clicar en un p
introducir un título para ese waypoint. Tal y como 
“información de la ruta”, al introducir más de un w
a seguir así como el tiempo estimado 

4. Estando en la misma pantalla que el paso anterior, 
todos los waypoints creados. Al abrir el menú despl
con un +), se puede llegar a la información de este
oportunidad de cambiar el título (por si el puesto 
texto de información sobre el waypoint y se puede p
punto 2 se puede realizar mediante internet o des
facilitar de manera visual de que irá ese waypoint.

5. El editor de preguntas para un waypoint nos lleva a
es centrado, y ampliado con zoom, en el waypoint es
podremos ir añadiendo tantas preguntas como queramo

6. La interfaz para ir creando las preguntas es igual 
pequeña guía para explicar cada paso a realizar tal
general número 8 “paso a paso”.

, es una mejora adaptativa del editor existente en 
Worthplay que incluye todas las novedades que el proyecto requiere. El editor consta de cinco 

El listado de rutas funciona de una manera muy similar a la edición de juegos de 
Worthplay. En esta parte del editor es donde se puede crear una ruta o seleccionar una 
existente para continuar siendo editada así como borrar una existente. La novedad
introduce respecto a Worthplay es el requisito 1 de editor de rutas, creación de estado 
borrador, que permite dejar una ruta en estado borrador (que no sea visible para el resto 

stado publicado (en este momento cualquier usuario 
En la pantalla de información de la ruta se puede editar la información más relevante de 
una ruta: título, descripción, ciudad en la cual está situada (o por donde se empieza), qué 

pueden ayudar a editarla, especificado en el requisito 3 editor de rutas “creación 
de coautores”, y la inserción de una imagen relacionada con la ruta, que gracias al 
requisito 2 del editor de rutas se puede realizar mediante imágenes de internet o median
imágenes almacenadas en el ordenador.
Para la edición de los waypoints se muestra una nueva pantalla con un mapa, centrado en 
la ciudad que se haya establecido en el apartado anterior. Para introducir un nuevo 
waypoint a la ruta basta con clicar en un punto sobre el mapa para que se pueda 
introducir un título para ese waypoint. Tal y como se detalla en el requisito 4 del editor 
“información de la ruta”, al introducir más de un waypoint se observará la distancia total 
a seguir así como el tiempo estimado en recorrer la ruta.  
Estando en la misma pantalla que el paso anterior, en la parte derecha irán apareciendo 
todos los waypoints creados. Al abrir el menú desplegable existente en ellos (señalizados 
con un +), se puede llegar a la información de este. En la nueva pantalla se tendrá la 
oportunidad de cambiar el título (por si el puesto inicialmente no convence), añadir un 
texto de información sobre el waypoint y se puede poner una imagen, que igual que en el 
punto 2 se puede realizar mediante internet o desde una imagen del ordenador, para 
facilitar de manera visual de que irá ese waypoint.
El editor de preguntas para un waypoint nos lleva a una nueva pantalla en donde el mapa 
es centrado, y ampliado con zoom, en el waypoint escogido. En esta nueva pantalla 
podremos ir añadiendo tantas preguntas como queramos que salten en ese punto de ruta. 
La interfaz para ir creando las preguntas es igual a la existente en Worthplay, con una 
pequeña guía para explicar cada paso a realizar tal y como se requería en el requ
general número 8 “paso a paso”.
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Tal y como se ve en la figura 13, el diseño iterati
2 referente a “interfaz guiada” y del requisito 5 “
sirven para guiar al usuario al paso siguiente o previo y facilitar la n
que van surgiendo en cada paso.

Figura 13: Diseño de interacción del editor

Tal y como se ve en la figura 13, el diseño iterativo del editor de rutas sigue el requisito general 
2 referente a “interfaz guiada” y del requisito 5 “adaptable” donde el botón continuar y volver 

usuario al paso siguiente o previo y facilitar la navegación entre las slides 
que van surgiendo en cada paso.

Figura 13: Diseño de interacción del editor
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vo del editor de rutas sigue el requisito general 
adaptable” donde el botón continuar y volver 

usuario al paso siguiente o previo y facilitar la navegación entre las slides 



Figura 14: Diagrama de flujo de editorFigura 14: Diagrama de flujo de editor
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3.4.3. Modo Juego WEB 

El juego web de Tertulies Actives consiste en un añadido a lo existente en el juego web de 
Worthplay. Las funcionalidades de este añadido, o capa superior, son las siguientes: 

1. Buscador de ruta: en la pantalla principal de Tertulies existe un buscador de rutas tanto 
por nombre o por localización. 

2. Selección de rutas: al entrar a la plataforma con un usuario, las rutas se muestran en dos 
bloques. El primero muestra todas las rutas pertenecientes a la misma localidad del 
usuario. El segundo bloque muestra las rutas restantes.  

3. Mapa de la ruta: al seleccionar una ruta se muestra un mapa interactivo, primer requisito 
detallado del juego web, con la situación de la misma, su cantidad de waypoints y cuáles 
de ellos se han visitado (azul entero si se han completado o mitad azul si falta por 
completar) y cuáles no (color gris). Además se nos muestra la puntuación, que como se 
detalla en el requisito 3 de juego web “persistencia de puntuación” ha de poder 
conservarse para futuras conexiones, tanto de la ruta general, de cada waypoint, o de cada 
pregunta (en este caso nos indica si la pregunta es de tipo abierta o respuesta múltiple). 

Tras seleccionar la pregunta por la cual se quiere empezar, o simplemente dando al botón 
continuar, la funcionalidad de la plataforma Tertulies Actives es la misma que existía en 
Worthplay. Se tienen unos slides (diapositivas) para resolver una pregunta específica con 
ayuda de pista (si el creador de la pregunta ha añadido alguna). Una vez contestada la 
pregunta se accede a una nueva pantalla en donde se indica la respuesta del usuario, la 
respuesta correcta (la del creador de la pregunta) y la respuesta de otros usuarios así 
como una felicitación por haber terminado un waypoint (como se detalla en el requisito 4 
“recompensa”). 



Figura 15: Diseño de interacción del juego 

3.4.4. App Móvil 
  
La web-app de Tertulies Actives
plataforma. Estas pantallas tienen concordancia ent
QuestInSitu - requisito 2 del juego móvil) y siguen el siguiente 

Figura 15: Diseño de interacción del juego web 

Actives consiste, básicamente, de ocho pantallas para poder
plataforma. Estas pantallas tienen concordancia entre ellas (definida por los parámetros dados de 

requisito 2 del juego móvil) y siguen el siguiente diagrama de flujo:
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consiste, básicamente, de ocho pantallas para poder jugar a la 
re ellas (definida por los parámetros dados de 

diagrama de flujo:



1. Para poder acceder a la funcionalidad en sí de la web
log-in en la aplicación o, en su defecto, el registro e
el modo web). 

2. Una vez se haya accedido a la aplicación con 
el smartphone detectará la posición en la que se
confidencialidad) para pode
esta. 

3. Pulsando sobre una de las rutas aparecerá una infor
decidir si se quiere jugar a esa ruta o no.

4. Los waypoints de la ruta aparecerán justo cuando 
determinada, factor que se ha tenido en cuenta grac
QuestInSitu. En este momento aparecerá en un nuevo mapa las po
o waypoints, disponibles de la ruta para tener que 
referente al requisito 4 de juego móvil “guía de ru

5. La información de los waypoints irá apa
(con una diferencia de unos 30 metros 

6. Alcanzado el waypoint y consultado su información, 
es el listado de preguntas existen

er acceder a la funcionalidad en sí de la web-app, el primer paso a realizar es el 
in en la aplicación o, en su defecto, el registro en la misma (de la misma forma que en 

haya accedido a la aplicación con la cuenta de usuario, 
tectará la posición en la que se encuentra el usuario

confidencialidad) para poder mostrarle en un mapa su posición y las rutas más cercanas a 

Pulsando sobre una de las rutas aparecerá una información respecto a ella para ayudar a 
decidir si se quiere jugar a esa ruta o no.
Los waypoints de la ruta aparecerán justo cuando se haya elegido jugar una ruta 
determinada, factor que se ha tenido en cuenta gracias a los parámetros de diseño de 

. En este momento aparecerá en un nuevo mapa las posiciones de los puntos, 
o waypoints, disponibles de la ruta para tener que ir hacia ellos mediante un trazado 
referente al requisito 4 de juego móvil “guía de ruta”.
La información de los waypoints irá apareciendo cada vez que se 
(con una diferencia de unos 30 metros - determinada por los parámetros de QuestInSitu).
Alcanzado el waypoint y consultado su información, la siguiente pantalla que se muestra 
es el listado de preguntas existentes en ese punto, que tal como se había explicado e
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app, el primer paso a realizar es el 
n la misma (de la misma forma que en 

cuenta de usuario, el GPS incorporado en 
el usuario (sin vulnerar su 

u posición y las rutas más cercanas a 

ación respecto a ella para ayudar a 

haya elegido jugar una ruta 
ias a los parámetros de diseño de 

. En este momento aparecerá en un nuevo mapa las posiciones de los puntos, 
ir hacia ellos mediante un trazado 

se esté en uno de ellos 
determinada por los parámetros de QuestInSitu).

la siguiente pantalla que se muestra 
tes en ese punto, que tal como se había explicado en el 



requisito 5 “aparición de preguntas”, estas aparece
manera secuencial (con el botón siguiente) o selecc

7. Una vez seleccionada la p
información necesaria para contestarla. Dependiendo
o respuesta múltiple el formato cambia ligeramente.

8. Habiendo introducido una respuesta, escogida de las
se ha añadido texto en el caso de respuesta abierta
las respuestas de todos los usuarios que hayan resp

9. Finalmente, se vuelve a la pantalla para responder 
waypoints de la ruta, con los colores ya modificado
"guía de la ruta", para continuar jugando.

Figura 16: Diseño de interacción de la web

requisito 5 “aparición de preguntas”, estas aparecen automáticamente. Se pueden jugar de 
manera secuencial (con el botón siguiente) o seleccionando el orden que uno prefiera.
Una vez seleccionada la pregunta deseada, esta aparece en una nueva pantalla
información necesaria para contestarla. Dependiendo de si la respuesta es del tipo abierta 
o respuesta múltiple el formato cambia ligeramente.
Habiendo introducido una respuesta, escogida de las respuestas múltiples o bien porque 
se ha añadido texto en el caso de respuesta abierta, aparece una pantalla donde muestra 
las respuestas de todos los usuarios que hayan respondido la pregunta.
Finalmente, se vuelve a la pantalla para responder más preguntas
waypoints de la ruta, con los colores ya modificados según se establecía en el requisito 4 

, para continuar jugando.

Figura 16: Diseño de interacción de la web-app para smartphones
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4. Tertulies Actives: implementación.

4.1. Arquitectura 
  
El sistema de Tertulies Actives
patrón consiste en la separación de la representaci
aplicación de su visualización. El uso de este patr
interacciones con interfaces gráficas de usuario, como las

Los componentes de este patrón de arquitectura se p

� modelo: es la representación de la información a utilizar. 
funcionalidad de la aplicación y es totalmente independiente del 
por lo que no sabe nada de lo que sucede en la apli
correspondencia en las bases de datos tanto MySQL c

� vista: es la visualización del modelo
con él, pero nunca puede cambiar su estado. Su modi
cambio de estado del modelo. La correspondencia en 
HTML, JavaScript y CSS.

� controlador: encargado de recoger las peticiones de la vista par
modelo. Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la 
modelo pertinente. La relación respecto a 
AJAX. 

Figura 17: Diagrama básico de funcionamiento de un 

Para obtener esta planificación arquitectónica en 
tecnologías que faciliten el uso de la arquitectura

1. Servidor web Apache (v2.2.22):
y utilizar (con varios medios para conseguir soport

: implementación.

Actives está representado por un patrón de arquitectura MVC
patrón consiste en la separación de la representación de datos y la lógica de funcionamiento de la 
aplicación de su visualización. El uso de este patrón se debe a su gran utilización en las 

ciones con interfaces gráficas de usuario, como las aplicaciones web.

Los componentes de este patrón de arquitectura se pueden definir como los siguientes:

es la representación de la información a utilizar. Contiene el núcleo de la 
de la aplicación y es totalmente independiente del controlador y la vista, 

por lo que no sabe nada de lo que sucede en la aplicación. En el trabajo tiene su 
correspondencia en las bases de datos tanto MySQL como REDIS.

es la visualización del modelo presentado en un formato que se pueda interactuar 
con él, pero nunca puede cambiar su estado. Su modificación viene determinada por el 
cambio de estado del modelo. La correspondencia en Tertulies Actives
HTML, JavaScript y CSS.

encargado de recoger las peticiones de la vista para comunicarse con el 
Reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la acción adecuada y creando el 

La relación respecto a Tertulies son todos aquellos PHP y llamadas 

Figura 17: Diagrama básico de funcionamiento de un patrón MVC

Para obtener esta planificación arquitectónica en Tertulies Actives, se ha tenido que hacer uso de 
tecnologías que faciliten el uso de la arquitectura:

Servidor web Apache (v2.2.22): servidor gratuito HTTP modular muy fácil de desplegar 
y utilizar (con varios medios para conseguir soporte y ayuda), siendo multiplataforma.
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2. Base de datos REDIS (v2.6.10): se trata de un sistema de base de datos con tablas hash 
del tipo "llave"->"valor". En ella se sitúa todo el contenido de las actividades como la 
preguntas con los contenidos audiovisuales asociados a ellas y sus respuestas (en el caso 
respuesta múltiple). 

3. Base de datos MySQL (v5.5.34): se trata de una base de datos muy utilizada en sistemas 
web por su gran rapidez de lectura. En ella se han tenido que crear diversas tablas con el 
fin de separar, de manera eficiente, cada aspecto de la plataforma y son las siguientes: 

a) answers: contiene la información de la respuesta dada por cada usuario en cada 
pregunta de los waypoints de una ruta. Por ejemplo, el contenido audiovisual, la 
puntuación correspondiente o los likes (me gusta) de la respuesta. 

b) comments: contiene el id y nombre de usuario que ha realizado un comentario en una 
determinada respuesta, así como la cantidad de likes que se le han dado al 
comentario. 

c) games: tabla dónde se encuentran la id y el nombre de un waypoint, el id del creador 
y el orden de las preguntas que contiene. 

d) games_tags: tabla con la relación de las id de las preguntas a la id del waypoint 
correspondiente y el tipo de pregunta que es. 

e) game_users_editpermissions: contiene la id del usuario que tiene permisos para 
cooperar en la creación de una ruta determinada por su id. 

f) likes_answers: tabla donde se indica el id del usuario que ha dado un Like a una 
determinada respuesta. 

g) likes_comments: contiene la id del usuario y del comentario al cual se le ha dado un 
Like. 

h) roles: tabla inicialmente pensada para asignar un rol de moderador a un usuario. Este 
rol estaba ideado para controlar en todo momento la actividad de sus rutas, pero 
finalmente se decidió no utilizarlo. 

i) routes: esta tabla contiene la información general de cada ruta. Es decir, su id, 
nombre, imagen de portada, estado (público o borrador), tipo de ruta (lineal o libre), 
localidad a la cual pertenece, id del usuario que la ha creado y la descripción. 

j) rwaypoints: tabla que relaciona cada waypoint con la ruta a la cual pertenece. La 
tabla contiene las coordenadas del waypoint, el id del waypoint, la id de la ruta, 
nombre del waypoint y su imagen, la descripción del lugar y el número de aparación 
en la ruta. 

k) users: tabla donde está la información "privada" del usuario. El email, la contraseña, 
la fecha de nacimiento, la población y el nombre de usuario se encuentran en esta 
tabla. 

Dado que ha sido necesario realizar el desarrollo de la plataforma en modo local, previo a ser 
subido a un servidor público -para poder ir experimentando con los nuevos componentes que se 



han ido introduciendo desde la recolección de códig
servidor XAMPP, más concretamente su panel de contr
Apache, MySQL, y los intérpretes de PHP y de Perl (
para el despliegue de la plataforma desde un ordena
servidor externo. 

Además de tener un patrón MVC para la arquitectura 
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Figura 18: Diagrama de la arquitectura de 
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Actives pues se trata de uno de los factores novedosos que 
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basado en las técnicas de geolocalización, extraída
seguir físicamente una ruta y jugar a las actividad

han ido introduciendo desde la recolección de código de Worthplay-, se ha tenido que utilizar un 
servidor XAMPP, más concretamente su panel de control. Este servidor ofrece los servicios de 
Apache, MySQL, y los intérpretes de PHP y de Perl (no utilizado para este trabajo) necesarios 
para el despliegue de la plataforma desde un ordenador de forma sencilla, sin tener ningún 

Además de tener un patrón MVC para la arquitectura de Tertulies, se precisa de un modelo de 
servidor. Así pues, teniendo la arquitectura cliente-servidor con un patrón 

MVC junto a las tecnologías previas explicadas, el esquema de la plataforma 

Figura 18: Diagrama de la arquitectura de Tertulies Actives

Se ha creído conveniente tener un apartado en el trabajo sobre la aplicación móvil de 
pues se trata de uno de los factores novedosos que presenta dicha plataforma respecto a 

su predecesora Worthplay. La aplicación móvil de Tertulies Actives es un nuevo programa 
basado en las técnicas de geolocalización, extraídas de la plataforma QuestInSitu, con el fin de 
seguir físicamente una ruta y jugar a las actividades en una interfaz agradable.
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En cuanto a la geolocalización que ofrece la aplicación, se utiliza la API en JavaScript referente 
a geolocalizaciones. Esta API solicita la posición del smartphone vía GPS mediante una llamada 
JavaScript. Por ello es indispensable que el smartphone, en el cual se quiere experimentar el 
juego, tenga los datos de GPS activados. 

Esta web-app ha sido desarrollada mediante el framework JQueryMobile. Este framework 
permite la creación de aplicaciones para smartphone mediante los lenguajes JavaScript, PHP y 
HTML de una manera sencilla y similar, por no decir casi idéntica, a la creación de páginas web 
como en el caso de Tertulies Actives. De igual manera que en la plataforma web, la web-app 
hace uso de las mismas bases de datos MySQL y REDIS, mediante llamadas PHP, con lo que no 
ocasiona ninguna diferencia sustancial en las rutas presentadas desde la aplicación y desde la 
web. 

4.3. APIs 

El uso de APIs en Tertulies Actives ha sido necesario para incorporar todos los elementos 
multimedia necesarios en su interior, tanto en modo creación como en modo juego. 

Todos los métodos relacionados a estas APIs se encuentran en un mismo fichero JavaScript del 
sistema con el fin de tenerlos todos juntos y poder incluir otros en futuras implementaciones. A 
continuación se van a detallar las APIs utilizadas en la plataforma: 

1. Búsqueda de Bing: el usuario/jugador realiza una búsqueda y elige uno de los 
resultados ofrecidos por el servicio buscador de Bing. La elección de este buscador en 
lugar de la API de Google, al igual que la elección de imágenes de Bing, es que 
muestra menos restricciones en cuanto a la cantidad de veces que es utilizada. 

2. Youtube: el jugador o editor realiza una búsqueda por palabra/s y observa cuatro 
previsualizaciones de vídeos de youtube con los cuales puede interactuar viéndolos o 
pasando a los siguientes cuatro vídeos. El sistema crea 4 visualizadores de Youtube 
incrustados en una estructura tipo Iframe.  

3. Imágenes de Bing: de una manera similar al caso de la API de Youtube, el usuario 
introduce una palabra para que le muestren los resultados de cuatro imágenes.  

4. Wikipedia: visualizado de una manera similar a la búsqueda por Bing, la API de 
Wikipedia muestra los resultados de la búsqueda hecha mediante jsons. 

5. Google Map: esta API permite al usuario realizar tanto una búsqueda por el mapa 
como moverse libremente por él a la vez de realizar un zoom. Al clicar sobre una 
posición del mapa (caso de editor), aparecerá un marcador indicando un nuevo 
waypoint. 
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4.4. Problemas surgidos 
  
Durante la elaboración de Tertulies Actives y su continua evolución gracias a las aportaciones de 
la gente mayor para su acabado final, se han encontrado algunos problemas que han impedido 
realizar la plataforma como se tenía en un principio pensada. No obstante, la gran mayoría de los 
problemas encontrados en su elaboración se han ido resolviendo hasta tener el comportamiento y 
diseño de la plataforma actual: 

1. Al seleccionar un juego sin estar logueado no se podía jugar y no aparecía ningún 
mensaje de qué hacer. La solución que se tomó es que apareciera una alerta con el 
formulario de login. Por si el usuario se hubiera equivocado en un primer intento, se optó 
por dejar una segunda oportunidad. 

2. La idea principal de las búsquedas de rutas tenía que ser por nombre de la ruta, por 
localidad a la que se encuentra y por un mapa estatal el cual ibas seleccionando la zona 
deseada para ver si había una ruta. Tras pensarlo junto al equipo de diseño, se optó por 
eliminar esta tercera vía pues era bastante compleja de realizar y se creyó que causaría 
confusión en los usuarios. 

3. Un segundo problema que surgió en la búsqueda de las rutas es que los resultados no eran 
accesibles. Es decir, no se podía clicar sobre ellos impidiendo su jugabilidad. Este fallo 
tardó en solucionarse pues no se detectaba su origen. Finalmente se descubrió que los 
resultados mostrados actuaban como simples imágenes en lugar de ‘div’ clicables. 

4. En un principio de la creación de los buscadores, si no se escribía el nombre de la ruta o 
de la localidad entera, no se mostraba ningún resultado. No hubiera tenido mucha 
importancia si no se hubieran creado rutas con títulos de más de dos palabras, pero ya que 
se observó que los primeros usuarios que probaban la plataforma web escribían estos 
nombres largos, se decidió que la búsqueda encontrase cualquier ruta aunque se 
escribiera parte de ella. 

5. Uno de los problemas más grandes que afectaba a la plataforma era el encoding. Al 
escribir acentos, ç y ñ, o cualquier otro símbolo se guardaban en el estándar ANSI, 
teniendo que la escritura resultante no era la esperada. La solución a este problema fue 
decodificar o transformar este tipo de entradas, a partir de una función, para que el 
resultado sea el adecuado. 

6. Un error que se encontró en los inicios de la plataforma y que se iba arrastrando desde 
Worthplay, era que al expirar el tiempo que el usuario estaba registrado y este quería 
realizar cualquier acción nueva, aparecía un mensaje de “Fatal error” haciendo preocupar 
a los primeros usuarios. Por ello se optó en aumentar el tiempo de expiración hasta unas 3 
o 4 horas - tiempo más que suficiente para entrar a la plataforma, jugar unas cuantas rutas 
e incluso crear - y eliminar este mensaje haciendo retroceder al usuario, en caso que 
sobrepase este límite, a la pantalla inicial para que se loguee de nuevo. 
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7. Debido a que la plataforma está ideada principalmente para ser usada por gente mayor, el 
contenido audiovisual mostrado por las APIs integradas tendría que ser suficientemente 
grande para que se pudieran ver. Así que se optó en un principio por tener tanto las 
imágenes como los vídeos en formato cuadrado. En el caso de los vídeos de Youtube no 
había grandes problemas en tener este formato pero en cuanto a las imágenes, debido a 
que existen imágenes con proporciones bastante variadas, algunas de estas se mostraban 
achanadas. Por lo tanto, la opción que se decidió, junto a los diseñadores de la 
plataforma, fue el restringir la altura de las imágenes a un cierto valor y que la anchura de 
las mismas tuviera una proporción automática (reescalado automático). 

8. También hubo otro problema referente a las imágenes. Esta vez se trataban de las 
imágenes subidas desde un ordenador. El problema consistía en que no se guardaban 
estas imágenes, por lo que se tuvo que dar permisos de escritura a todos los usuarios (en 
consola Linux su símil es el patrón 777) a las carpetas que debían almacenar estas 
imágenes. 

9. Otro problema que se arrastraba desde la plataforma Worthplay era la consistencia de la 
puntuación. Si un jugador realizaba una ruta y obtenía una cierta puntuación, estos puntos 
no se almacenaban de ninguna manera. Con lo cual se creó una nueva tabla en la base de 
datos para esta funcionalidad. 

Como punto final a este apartado, existió y continúa existiendo, en algunos casos específicos, un 
problema principal en el momento de tener que jugar desde un teléfono móvil: la 
geolocalización. Este problema consiste en que en ocasiones se tarda mucho en localizar la 
posición del usuario. Tras probar el problema en diversos ámbitos medioambientales, se averiguó 
que era originado tanto por el clima en donde se encuentra el usuario (con cielo tapado tarda algo 
más en localizar al usuario que con cielo despejado) como por la versión del dispositivo móvil 
(la geolocalización comenzaba a funcionar bien en Android v4.1 en adelante y en IOS 7 en 
adelante debido a conflictos de permisos). Por ello es muy importante tener un smartphone con 
estas especificaciones mínimas para el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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5. Experimento 

La plataforma de ocio interactiva Tertulies Actives se ha ido desarrollando a partir de la 
tecnología existente para gente mayor Worthplay y mediante las aportaciones continuas de este 
mismo grupo de gente mayor para mejorar dicha tecnología. Por ello, y dado que está enfocada 
principalmente a este sector de la población, Tertulies Actives ha de ser, a priori, fácil de usar 
para cualquier tipo de público debido a las limitaciones tecnológicas que ofrecen la gran mayoría 
de las personas mayores. 

Una vez se ha conseguido un prototipo final de la plataforma, y dado que la usabilidad de la 
misma se ha ido testeando y refinando en las diferentes iteraciones del diseño participativo, se 
decidió realizar una actividad de campo para poner a prueba la robustez del sistema y la 
aplicación móvil bajo condiciones reales, así como la usabilidad de la misma cuando se realiza 
una actividad en la que los jugadores se desplazan continuamente y deben estar pendientes de 
otros factores ajenos a la app. Para la realización del trabajo de campo se tuvo en cuenta todos 
aquellos factores clave que pudieran ocasionar futuros fallos a la plataforma. 

El experimento, por lo tanto, sirvió como una prueba intensiva en condiciones reales de la 
plataforma Tertulies Actives para su uso futuro. Esta prueba de estrés consistió en realizar el 
experimento a unos grupos de gente joven (unas 40 personas aproximadamente), capaces de 
realizar actividades más largas y a mayor velocidad que las personas mayores. Estos grupos se 
encontraban en una competición de Teambuilding real, durante un recorrido suficientemente 
largo (alrededor de 25 minutos andando a paso normal), con múltiples waypoints, y en la que 
cada grupo trataba de completar el recorrido antes que los demás, para probar la resistencia que 
presenta el sistema a múltiples conexiones simultáneas durante un transcurso de tiempo 
aceptable, así como la fluidez de la app cuando se requiere una respuesta rápida de la misma 
(cambios frecuentes de lugar, resolución de preguntas, etc.) 

La explicación de este experimento, realizado el mes de Septiembre del año 2013, se detalla a 
continuación. 

5.1. La PICA - Cuatrecasas 

El experimento que se realizó con La PICA y Cuatrecasas en Sitges había constado de una parte 
previa y una parte posterior de análisis de los datos y conclusiones extraídas de este experimento 
realizado por un tipo de público diferente, gente joven, al cual está destinado en un principio la 
plataforma Tertulies Actives. Este factor llegó a ser determinante en el análisis de datos pues tal 
y como se explica en el experimento, la gente joven tiene mayor facilidad de uso en las TIC y 
son más ágiles (más veloces) realizando las pruebas que la gente mayor. La experiencia se tuvo 
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que realizar con smartphones de última generación para intentar evitar un mal funcionamiento de 
la geolocalización por GPS. 

Fase previa

  
La primera fase del experimento había consistido en ponerse de acuerdo con la empresa de 
Teambuilding “La PICA” con el fin de entender sus necesidades respecto al uso que se iba a 
realizar de la plataforma. 

La experiencia se realizó en la localidad barcelonesa de Sitges. En ella participaron 12 grupos de 
becarios del bufete de abogados Cuatrecasas los cuales, mediante la plataforma, tenían que 
recorrer parte de la ciudad y así descubrir unos códigos ocultos de cuatro cifras durante las rutas. 

Así pues, sabiendo los requerimientos básicos que se solicitaban para el experimento, se decidió 
crear 12 rutas distintas (una para cada grupo) con cuatro de seis waypoints distribuidos por 
Sitges, de manera aleatoria. Cada uno de estos waypoints contenía una pregunta de ‘múltiple 
respuesta’ con un código numérico secreto en su respuesta como clave (por ejemplo: en lugar de 
la letra “i” aparecía el número “1”, en lugar de “a” el “4” , en lugar de la letra “o” el 
número“0”…). En cada uno de los puntos, se encontraba una persona del GTI para ayudar en 
todo momento a los participantes en el caso de que existiera algún problema con la aplicación. 

Todas las rutas empezaron -a partir de la lectura de códigos QR- y terminaron en el mismo lugar: 
la entrada del hotel Melià Sitges. De esta manera se pretendía ver cómo reaccionaban los grupos 
al encontrarse con otros en los mismos waypoints ¿se ayudarían entre ellos?. No obstante estos 
encuentros variaron según la ruta asignada a cada grupo. Una vez finalizadas las rutas de cada 
grupo, debían de utilizar los códigos numéricos de sus respectivas rutas para abrir una caja con 
candado, situada en el parking del hotel, para continuar con la competición preparada por La 
PICA. 

Los números relevantes para la combinación del candado son los que se encontraban en las 
respuestas correctas. El orden de la combinación correspondía al orden en que habían contestado 
las cuatro preguntas, es decir, el orden en que habían hecho la ruta por los 4 puntos.  

Las preguntas que se pensaron para el experimento, así como las respuestas y la ruta a seguir por 
cada uno de los 12 grupos que participaron en el experimento se pueden ver en el Anexo 3: 
Contenido clave del experimento en Sitges. 
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Análisis de la experiencia

Durante el transcurso del experimento, se obtuvieron unos factores condicionales, y que no se 
habían contado con ellos, que afectaron en cierto modo los resultados de la experiencia: 

1. El primer factor a mencionar, es que al realizarse la prueba por la noche (alrededor de las 
23:00h) y teniendo el cielo algo cubierto por la nubes, ocasionando los problemas de 
geolocalización explicados en anteriores apartados, hubo un par de dispositivos que no 
captó rápidamente la posición de los grupos. Por ello se les tuvo que indicar la 
localización del primer punto mientras se iba reconociendo su posición. Al llegar a ella, 
la aplicación ya les situó en el camino correcto a seguir pudiendo continuar su ruta sin 
ningún otro contratiempo. 

2. Un segundo factor a mencionar fue explicarles que la aplicación no era persistente, es 
decir que si un grupo por error salía de la ruta o refrescaba la página, su progreso se 
perdería. Este factor se ha ido solucionando en posteriores iteraciones de la aplicación. 
No obstante, hubo un problema al respecto con un grupo. Su smartphone se bloqueó 
totalmente impidiéndoles continuar con el juego desde el teléfono, por lo que se les tuvo 
que realizar la prueba de manera manual indicándoles la ubicación de cada uno de los 
cuatro puntos de su ruta dónde les esperaba una de persona del GTI para realizarles las 
preguntas personalmente (se habían impreso las preguntas en papel por si un fallo como 
este sucedía). 

3. Un problema que se encontraron algunos de los grupos es que había un par de preguntas 
bastante cercanas entre ellas (entre 30 y 50 metros de distancia - recordando que el 
umbral para que salte una pregunta es de 30 metros), por lo que les saltaba la pregunta 
correspondiente a una de ellas en la ubicación de la otra. Este tercer factor fue un 
problema de la planificación previa de la actividad en el cual participé activamente. 

Finalizada la experiencia, se obtuvieron unas observaciones bastante valiosas del 
comportamiento de los usuarios respecto a la plataforma y a la actividad planteada en sí.  

Dado que el experimento se encontraba dentro de una competición de Teambuilding que había 
organizado la empresa La PICA para los jóvenes becarios del bufete de abogados Cuatrecasas, la 
gran mayoría de los grupos se tomaron la experiencia como una competición y muchos de ellos 
salieron del punto inicial corriendo encontrándose la gran mayoría en los monumentos referentes 
al cañón y la sirena (existía muy poca distancia entre ellos y todos los grupos les correspondía 
alguno de los dos monumentos).  

Lamentablemente, este comportamiento no les sirvió de nada pues en la última pregunta, que 
consistía en introducir la clave en el candado que les estaba esperando en el hotel, los 
organizadores de la actividad de Teambuilding (La PICA) hicieron esperar a los grupos hasta que 
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llegasen todos para continuar. No obstante, durante el desarrollo de la misma, se observó que se 
divertían mientras veían que otros grupos tardaban más que otros en contestar las preguntas que 
se les mostraban. Ellos mismos nos dijeron, una vez terminada por completo la actividad, que se 
habían divertido haciéndola y que les había parecido una experiencia innovadora. 

Un último comentario a mencionar es que en cada uno de los grupos existía un rol de líder de 
equipo que iba emergiendo en los primeros pasos de la prueba de manera espontánea. Este líder 
era quien se encargaba de llevar el móvil siempre encima, y al saltar la pregunta en la aplicación 
avisaba a sus compañeros de que habían llegado a su destino. En ese momento todo el grupo se 
reunía a su alrededor y observaban el lugar para encontrar la solución al problema planteado, 
realizando un trabajo en equipo. 
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6. Conclusiones y trabajo futuro. 

Gracias al continuo desarrollo de la plataforma hasta tener el prototipo final actual y al 
experimento realizado con la colaboración de otros miembros del departamento GTI y de La 
PICA, se han podido extraer unas valiosas conclusiones para poder continuar mejorando tanto el 
diseño como la usabilidad el sistema: 

• Persistencia del sistema: no se consideraba como un requisito prioritario el tenerlo en la 
plataforma pues se creyó que con el uso de Tertulies por parte de la gente mayor, no se 
necesitaría saber qué partes de una ruta había realizado con anterioridad y/o en ocasiones 
anteriores. Pero debido al problema que la falta de persistencia ocasionó en el 
experimento cuando se interrumpió la actividad y se trataba de reanudar la aplicación en 
el mismo momento, se decidió que la persistencia es un requisito indispensable para las 
futuras actividades de campo. 

• Agilidad en la interacción: es importante que la interacción en la aplicación móvil, y muy 
especialmente en el mapa de la ruta, sea bastante fluida. Con ello se consigue que los 
usuarios puedan ver todas las localizaciones de la ruta con facilidad y fluidez para saber 
cuántas preguntas han realizado y cuantas les faltan por completar. 

• Conexiones simultáneas: como se ha comentado en el experimento, se pretendía 
comprobar si el sistema sería capaz de soportar múltiples conexiones simultáneas o 
fallaría en el transcurso de la prueba. Lo resultados en este aspecto fueron satisfactorios. 

Tertulies Actives se ha desarrollado para procurar incentivar el uso de las TIC en la gente mayor 
de una manera innovadora gracias a su facilidad de uso. Tras las continuas evoluciones que ha 
presentado la plataforma, dadas por la colaboración participativa, se ha conseguido tener una 
herramienta innovadora que mejora las experiencias previas de sus antecesoras (Worthplay y 
QuestInSitu). El uso de los smartphones y de las actividades, de diverso conocimiento cultural, 
realizadas al aire libre promueven el ocio entre distintas generaciones (la gente joven, más 
habitual en el uso de las TIC, puede participar junto a sus familiares/conocidos más mayores, 
más habituados a dar paseos). 

Trabajo futuro

La plataforma Tertulies necesita de algunas remodelaciones ya explicadas en las conclusiones 
para mejorar tanto a nivel técnico como de diseño. Cabe la posibilidad de agregar un par de 
factores más al trabajo futuro necesario a realizar: 

• Creación de una Aplicación (tanto nativa como mediante el uso de phonegap) para los 
market tanto de Android como iPhone. Con este aplicación se podría no tener 
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conectividad continua a internet y en el lugar de las preguntas, en caso de que fallara el 
GPS, se podría distribuir códigos QR que incluyeran estas preguntas. 

• Mejorar la paleta de colores. Se tendría que revisar los colores usados para cada botón o 
aspecto gráfico de la plataforma para  hacerla todavía más intuitiva y a la vez resultar más 
llamativa. 

• Implementación de los requisitos no realizados. En el caso de una posible versión futura, 
y con la participación de la gente mayor, se podría introducir la búsqueda de rutas a partir 
de un mapa geográfico, introducción de imágenes en el mapa de la ruta como en 
panoramio o wikiloc. 

• Resolución de pantalla (diseño responsive). Se tiene que estudiar un tamaño capaz de 
reproducirse en cualquier dispositivo sin que dificulte la visión de los componentes de las 
pantallas. Actualmente en la visualización desde tablets existen algunos botones como los 
de Continuar o Entrar/Login que no se ven adecuadamente teniendo la tableta en vertical. 

• Explotación del sistema. Gracias a la experiencia de Tertulies vivida en Sitges, se 
abrieron nuevas puertas que no se habían planteado previamente, el uso de la plataforma 
para otro tipo de actividades y de público.  

La explotación del sistema ideada puede resultar con la creación de una empresa distribuidora de 
actividades, tal y como lo hizo La PICA en el experimento de Sitges. Para llevar a cabo la 
creación de la empresa sería necesario tener previamente una plataforma robusta y definida 
completamente. También sería necesario de tener una disposición de smartphones compatibles. 
Estos dispositivos ya podrían ser adquiridos mediante alquiler o propios de la empresa. 

Tras asistir al curso de formación de EduLOC, otra opción de explotación del sistema es pensar 
qué cosas pueden ofrecer ganancias. Por ejemplo: se podrían realizar las rutas de manera gratuita 
pero para jugarlos hay que pagar; se podrían realizar distintos grupos de actividades, tal y como 
realiza MooveTeam, en los cuales ofrece rutas de distintos precios según los utensilios 
empleados en ellas (bicicletas, piraguas….). 

Un trabajo a tener en consideración en un futuro próximo es la expansión de la plataforma a otras 
actividades socio-culturales. Un caso de ello es un proyecto ideado a partir de Tertulies por el 
GTI de la UPF para realizar rutas culturales por las poblaciones, como por ejemplo realizar una 
ruta por Barcelona sobre Gaudí, denominado Turismo Interactivo 3.0. Con este tipo de 
actividades, se podría llevar la plataforma a aquellas empresas dedicadas al turismo. 

Para concluir el trabajo, y de modo anecdótico, se ha intentado realizar una toma de contacto con 
una empresa que ofrecen tablets a hoteles con un software especializado para que los clientes 
tengan una mayor facilidad de contacto con el servicio del hotel. Estas tabletas incorporan una 
aplicación donde indica a los turistas algunas de las rutas más famosas de la población, parte del 
negocio en el cual se puede introducir la plataforma Tertulies Actives. 
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GLOSARIO 

AJAX:  acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. Técnica de desarrollo web asíncrona 
para crear aplicaciones interactivas combinando el lenguaje de scripting JavaScript utilizado para 
las llamadas a funciones, y el lenguaje XML encargado del acceso a los datos. 
Android: sistema operativo para móviles desarrollado por Google. 
API: acrónimo de Application Programming Interface. Se trata de un acceso que permite utilizar 
funciones y procedimientos de un servicio web, provisto por terceros, de manera segura dentro 
de una aplicación web propia. 
Cliente-servidor: arquitectura de aplicación distribuida que se usa con el fin de repartir  las 
tareas entre los proveedores de recursos/servicios (servidor), que se encargan de responder a las 
peticiones de los demandantes (clientes). 
Código QR: código utilizado para almacenar información mediante una matriz de puntos 
bidimensional. 
CSS: acrónimo de Cascading Style Sheets. Lenguaje de programación que define la presentación 
gráfica de un documento HTML, estructurado en hojas de estilo.  
Gamificación: introducción de estructuras lúdicas en actividades que no las tienen para motivar 
la participación. 
HTML: acrónimo de HyperText Markup Language. Lenguaje de programación estandarizado 
dedicado especialmente a la creación de páginas web definiendo una estructura básica y un 
código para la definición del contenido.  
HTTP: acrónimo de HyperText Transfer Protocol. Protocolo web que define la sintaxis y la 
semántica los elementos de una arquitectura web para la comunicación de multimedia e 
hipertexto en la web. 
IA: acrónimo de Inteligencia Artificial. Área del conocimiento que crea y diseña entes capaces 
de pensar por sí mismas sin depender de un ser humano. 
Iframe: elemento de programación web que permite incrustar un elemento HTML dentro de una 
página web. Este elemento HTML tendrá sus propios contenidos y estilos, independientes del 
contexto donde se está mostrando.
In situ: expresión latina para hacer referencia a acciones que ocurren “en el lugar”. 
iOS: sistema operativo para móviles desarrollado por Apple. 
JavaScript: lenguaje de programación dinámico estructurado y opensource para la creación de 
páginas web. Está diseñado especialmente para ser usado por el lado del cliente por lo que las 
funciones pueden ejecutarse una vez cargada la página web. 
MySQL: base de datos opensource muy extendida para la programación web gracias a la rapidez 
de lectura que ofrece, con la contrapartida de ser débil frente a la concurrencia de modificación 
de los datos. 
MVC: acrónimo del patrón de arquitectura web Modelo, Vista, Controlador detallado en el 
apartado 4.1. de este trabajo. 
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PHP: lenguaje de programación simple para contenido web dinámico diseñado especialmente 
para ser usado por el lado del servidor.  
REDIS: base de datos opensource escrita en ANSI C basada en el almacenamiento de tablas tipo 
hash (clave -> valor) en caché con la posibilidad de ser utilizada como base de datos persistente. 
REST: petición que utiliza métodos HTTP para designar acciones y variables URL para 
especificar los detalles de una acción web (definición y dirección de los recursos web). 
Ruta (en Tertulies Actives): recorrido sobre una superficie con un punto inicial y uno final que 
ofrece diversas actividades en los distintos waypoints (ver abajo) que contiene a lo largo del 
mismo. 
SAGE (en Worthplay): software libre que ha permitido la monitorización de los jugadores, un 
aprendizaje continuo de los modelos de jugadores y una recomendación de actividades en la 
plataforma Worthplay. 
Teambuilding: tipo de filosofía que adoptan algunas empresas para la formación de sus 
empleados, asignándolos a diferentes grupos para realizar diversas pruebas de competición. 
TIC: acrónimo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
Virtual situ: expresión que hace referencia a acciones que suceden en localizaciones alejadas de 
la posición real. 
Waypoint (en Tertulies Actives): punto de interés de una ruta donde se realiza una o diversas 
actividades o preguntas sobre un tema específico. 
Web-app: aplicación para dispositivos móviles que se desarrolla en la web a través de un 
navegador. 
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ANEXO 

Anexo 1. Sistema de Tertulies

Debido a que la plataforma 
Worthplay, tal y como se ha ido explicando durante 
plataformas son muy similares con la única diferencia de que
por encima: la creación de rutas. Por ello, una gra
Tertulies han sido extraídos de la plataforma Wor

Estos módulos o componentes del sistema están desar
programación web HTML, JavaScript, CSS y comunicaci
uso de base de datos MySQL y REDIS con la informaci

Anexo 2. Modelado del sistema. Diagramas UML.

La documentación presentada en este anexo hace refe
sistema de Tertulies Actives
manera más gráfica, el diseño que se presenta está 

Entrada al sistema

En este primer apartado se puede englobar las parte
de usuario y la pantalla principal de la plataf
correspondiente así como los archivos de JavaScript
uno. 

Tertulies Actives 

Debido a que la plataforma Tertulies Actives está fuertemente basada en la tecnología de 
Worthplay, tal y como se ha ido explicando durante todo el trabajo previo, los sistemas de ambas 

as son muy similares con la única diferencia de que Tertulies contiene una capa extra 
por encima: la creación de rutas. Por ello, una gran mayoría de los módulos y submódulos de 

han sido extraídos de la plataforma Worthplay creando un sistema más

Estos módulos o componentes del sistema están desarrollados utilizando los lenguajes de 
programación web HTML, JavaScript, CSS y comunicación PHP-AJAX además de incorporar el 
uso de base de datos MySQL y REDIS con la información indispensable del juego.

. Modelado del sistema. Diagramas UML.

La documentación presentada en este anexo hace referencia al modelado que se ha realizado del 
Actives expresado en el anexo anterior. Para poder presentarlo de un

manera más gráfica, el diseño que se presenta está representado mediante diagramas UML.

En este primer apartado se puede englobar las partes de registro al sistema, cambios en el perfil 
de usuario y la pantalla principal de la plataforma. Para todos ellos se ha creado su componente 
correspondiente así como los archivos de JavaScript, CSS y template correspondientes a cada 
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- Registro al sistema:

El componente principal de registro al sistema es r
componente login  para utilizar unas funciones de e
“actionCreateUser” el cual se encarga de comprobar 
(correo, contraseña y nombre de usuario) para conti
comprobación se realiza mediante la función “getUse
usuario con el mismo correo, en caso afirmativo rec
ningún problema con los datos del nue
en la base de datos MySQL: 

INSERT INTO `database_name` (`param1`,`param2`,...)

El JavaScript asociado al registro tiene dos funcio
“init” que contiene todas las subfunciones referent
ejemplo el visualizar la contraseña o el comportami
poblaciones. La segunda función importante en el
función es la encargada de facilitar al usuario, me
desde el ordenador para usarlas como imagen de perf

Finalmente, el template de registro incorpora las n
usuario a partir de tablas. 

- Perfil de usuario:  

Para este caso, tenemos dos tipos de clases diferen
datos. La consulta de perfil vuelve a hacer uso del
funciones para loguearse (getUserLogged) y para cog
(getUserByName). La consulta nos muestra los datos 
nacimiento y del correo electrónico como datos bloq
cambio, la contraseña, la población del usuario y l

El componente principal de registro al sistema es register.php. Este archivo se 
componente login  para utilizar unas funciones de este. La función principal para el registro es 
“actionCreateUser” el cual se encarga de comprobar los datos más importantes del usuario 
(correo, contraseña y nombre de usuario) para continuar con la creación del mismo o no. Esta 
comprobación se realiza mediante la función “getUserByMail” para comparar si existe otro 
usuario con el mismo correo, en caso afirmativo rechaza el nuevo registro. En caso que no haya 
ningún problema con los datos del nuevo usuario, se realiza una query para introducir lo

INSERT INTO `database_name` (`param1`,`param2`,...) VALUES (`value1`,`value2`,...)

El JavaScript asociado al registro tiene dos funciones clave. La primera de ellas es 
“init” que contiene todas las subfunciones referentes a los botones y tablas del registro como por 
ejemplo el visualizar la contraseña o el comportamiento de las tablas de autonomías, provincias y 
poblaciones. La segunda función importante en el código es “onChangeProfileImage”. Esta 
función es la encargada de facilitar al usuario, mediante una agradable interfaz, la subida de fotos 
desde el ordenador para usarlas como imagen de perfil.

Finalmente, el template de registro incorpora las nuevas opciones de elección de la población del 

Para este caso, tenemos dos tipos de clases diferenciadas: consulta de perfil y recuperación de 
datos. La consulta de perfil vuelve a hacer uso del componente login.
funciones para loguearse (getUserLogged) y para coger los datos de la base de datos 
(getUserByName). La consulta nos muestra los datos del nombre de usuario, la fecha de 
nacimiento y del correo electrónico como datos bloqueados (no se pueden modificar). En 
cambio, la contraseña, la población del usuario y la imagen de perfil pueden ser modificados.
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pueden modificar). En 
a imagen de perfil pueden ser modificados.



Para el cambio de población se habilita de nuevo la
a la imagen del perfil, ahora se puede el
una imagen desde internet (mediante la API de imáge

En cuanto a la recuperación de datos, el componente
se solicita el ingreso del mail para recu
correo electrónico (gracias a librerías externas: c
para poder entrar en la cuenta y consultar el perfi

Para el cambio de población se habilita de nuevo las mismas tablas que en el registro. En cuanto 
a la imagen del perfil, ahora se puede elegir entre subir una imagen desde el ordenador o co
una imagen desde internet (mediante la API de imágenes Bing).

En cuanto a la recuperación de datos, el componente que trabaja en ello es RecoverModule. En él 
se solicita el ingreso del mail para recuperar la contraseña. De esta manera, se envía media
correo electrónico (gracias a librerías externas: class.phpmailer.php) la contraseña del usuario 
para poder entrar en la cuenta y consultar el perfil.
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 que trabaja en ello es RecoverModule. En él 
perar la contraseña. De esta manera, se envía mediante 

lass.phpmailer.php) la contraseña del usuario 



- Página principal:

La página principal de la plataforma, determinada por el archivo index.php
index.tpl.php, contiene el núcleo principal de la m
se determina: la visualización en modo móvil o modo
sus templates, la base de datos a la cual hay que con
cual se muestra toda la plataforma (determinados po
introduce el texto a traducir y su traducción: 
obtingut els comentaris"). 

Además de estos parámetros, el inicio de la platafo
Login y Game para saber si el usuario está registra
maneras distintas (aspecto visual explicado en el apartado 3.4.1. Ent
filtrado. 

Editor web

Las funciones y métodos existentes en el componente
componentes para poder “funcionar”: el de Login y e
para saber si el usuario está logueado pues de otra
de rutas. El referente a Game, junto a su fichero J
como si de una API se tratara, la cual se encarga d

la plataforma, determinada por el archivo index.php
index.tpl.php, contiene el núcleo principal de la misma. En este núcleo (core.php y config.php), 
se determina: la visualización en modo móvil o modo web, cómo se cargan los componentes y 

s templates, la base de datos a la cual hay que conectarse, y sus parámetros, y el idioma en el 
cual se muestra toda la plataforma (determinados por unos ficheros de traducción donde se 
introduce el texto a traducir y su traducción: "Se han obtenido los co

Además de estos parámetros, el inicio de la plataforma realiza consultas a los componentes de 
Login y Game para saber si el usuario está registrado y mostrar el listado de las rutas de dos 

(aspecto visual explicado en el apartado 3.4.1. Entrada al sistema) así como su 

Las funciones y métodos existentes en el componente editor de rutas necesitan otros dos 
componentes para poder “funcionar”: el de Login y el de Game. El primero de ellos se utiliza 
para saber si el usuario está logueado pues de otra manera sería imposible 
de rutas. El referente a Game, junto a su fichero JavaScript correspondiente (game.js), funciona 
como si de una API se tratara, la cual se encarga de comunicarse con la base de datos MySQL 
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para realizar consultas, crear, modificar o e
últimos también se les modifica el orden con el que

El fichero routesMapMaker.js tiene como misión prin
interacción con el mapa de Google Maps. Las funcion
JavaScript son añadir/eliminar marcadores de waypoi
yendo a pie, cargar waypoints creados previamente, 
zona mediante un buscador. 

El JavaScript principal asociado al editor, edit.js
nueva plataforma de Tertulies
se hayan sirven para:  

1. pantalla principal del editor:
ruta nueva o eliminar una existente. Las funciones 
showRouteDashboard(), onShowRoutes() y onCreateRout

2. contenido/información de la ruta:
que permiten la modificación de la información de l
modificación del título, la introducción de una des
de la misma, la incorporación de una imagen de port
(lineal o libre) y la edición de la lista de coauto
crear/modificar la ruta).

para realizar consultas, crear, modificar o eliminar rutas, waypoints y preguntas (a estos dos 
últimos también se les modifica el orden con el que aparecen).

El fichero routesMapMaker.js tiene como misión principal proveer al editor una completa 
interacción con el mapa de Google Maps. Las funcionalidades principales que incorpora este 
JavaScript son añadir/eliminar marcadores de waypoints, calcular la ruta más corta entre puntos 
yendo a pie, cargar waypoints creados previamente, guardar waypoints nuevos y búsqueda de la 

El JavaScript principal asociado al editor, edit.js, contiene las nuevas pantallas que hay en en esta 
Tertulies Actives para la edición/creación de rutas. Las funciones qu

pantalla principal del editor: modificar el estado de la ruta de borrador a público
ruta nueva o eliminar una existente. Las funciones que se encargan de ello son 
showRouteDashboard(), onShowRoutes() y onCreateRoutes().
contenido/información de la ruta: showRouteInfo() y addCoAuthor() son las funciones 
que permiten la modificación de la información de la ruta como es el caso de la 
modificación del título, la introducción de una descripción sobre la ruta, la localización 
de la misma, la incorporación de una imagen de portada, la indicación del tipo de ruta 
(lineal o libre) y la edición de la lista de coautores (personas que ayudan a 
crear/modificar la ruta).

51 

liminar rutas, waypoints y preguntas (a estos dos 

cipal proveer al editor una completa 
alidades principales que incorpora este 

nts, calcular la ruta más corta entre puntos 
guardar waypoints nuevos y búsqueda de la 

, contiene las nuevas pantallas que hay en en esta 
para la edición/creación de rutas. Las funciones que en él 

odificar el estado de la ruta de borrador a público, añadir 
que se encargan de ello son 

hor() son las funciones 
que permiten la modificación de la información de la ruta como es el caso de la 

cripción sobre la ruta, la localización 
dicación del tipo de ruta 

(lineal o libre) y la edición de la lista de coautores (personas que ayudan a 



3. waypoints de la ruta:
posterior edición de contenido (título, de
funciones onEditRouteMap() y editWaypoint().

4. preguntas: onCreateActivity(), updateQuestionOrder() y onEditA
funciones que se encargan de todo lo referente a la
La creación/eliminación, modificación de orden en q
pregunta (cerrada o abierta), así como el comportam
están incorporados en las funciones.

5. pantallas del editor: el comportamien
al botón continuar, volver….) está especificado en 

El último script que afecta al editor de 
existen dos funciones que co
mismo que había en Worthplay) como por ejemplo las 
el botón adecuado o la indicación de qué respuesta 

Juego web

Del mismo modo que ocurre con el editor web de las ru
la web también necesita de otros dos externos: Logi
juego con una cuenta) y Game. Este segundo, junto a
funciones necesarias para saber el recorrido de la 
preguntas se hayan en cada waypoint y de qué tipo s
al finalizar la ruta, y las puntuaciones q
usuario. 

la creación en el mapa de waypoints para la ruta, a
posterior edición de contenido (título, descripción e imagen) están incorporados en las 
funciones onEditRouteMap() y editWaypoint().

onCreateActivity(), updateQuestionOrder() y onEditA
funciones que se encargan de todo lo referente a las preguntas que hay en los waypoin
La creación/eliminación, modificación de orden en que aparecen, la elección del tipo de 
pregunta (cerrada o abierta), así como el comportamiento de las pantallas para la edición 
están incorporados en las funciones.

el comportamiento de las pantallas del editor web (qué hacer al da
al botón continuar, volver….) está especificado en la función onEditSlides().

El último script que afecta al editor de Tertulies tiene por nombre playGameClasses.js. En él 
existen dos funciones que contienen el comportamiento de las pantallas de las p
mismo que había en Worthplay) como por ejemplo las llamadas a las APIs cuando se clica sobre 
el botón adecuado o la indicación de qué respuesta es correcta y cuáles incorrectas.

l mismo modo que ocurre con el editor web de las rutas, el componente de jugar a ellas desde 
la web también necesita de otros dos externos: Login (para saber si el usuario está accediendo al 
juego con una cuenta) y Game. Este segundo, junto a su JavaScript asociado, contiene las 
funciones necesarias para saber el recorrido de la ruta, qué y cuántos waypoints hay, cuantas 
preguntas se hayan en cada waypoint y de qué tipo son, cual es la funcionalidad que ha de haber 
al finalizar la ruta, y las puntuaciones que se tienen de la ruta, waypoints y preguntas por 
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la creación en el mapa de waypoints para la ruta, así como su 
scripción e imagen) están incorporados en las 

onCreateActivity(), updateQuestionOrder() y onEditActivity() son las 
s preguntas que hay en los waypoints. 

ue aparecen, la elección del tipo de 
iento de las pantallas para la edición 

to de las pantallas del editor web (qué hacer al darle 
la función onEditSlides().

tiene por nombre playGameClasses.js. En él 
ntienen el comportamiento de las pantallas de las preguntas (el 

llamadas a las APIs cuando se clica sobre 
es correcta y cuáles incorrectas.

tas, el componente de jugar a ellas desde 
n (para saber si el usuario está accediendo al 

asociado, contiene las 
ruta, qué y cuántos waypoints hay, cuantas 
on, cual es la funcionalidad que ha de haber 

ue se tienen de la ruta, waypoints y preguntas por ese 
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La adaptación del script que existe en el editor routesMapMaker.js lleva como nombre nombre 
routesMapPlayer.js. En él, existen las funciones para la interacción con el mapa (zoom, cambiar 
el tipo de visualización mapa-satélite...), mostrar los waypoints en el mapa, cuáles de estos están 
disponibles y su comportamiento al ser seleccionados o hacer mouse-over sobre ellos. 

La función createAnswersSlide() del script playGameClasses.js únicamente se encarga de crear 
el formato de la pantalla de respuestas del juego. En ella están todas las querys que hace hacia la 
base de datos MySQL para encontrar todas las respuestas que hay almacenadas en una pregunta, 
así como las imágenes de los jugadores que han respondido (sólo en el caso de pregunta abierta). 

Por último, el JavaScript asociado a play se encarga de las funciones referentes a las acciones 
necesarias para el juego web: 

1. carga e inicio de juego: la recopilación de información necesaria para el juego (cual es la 
pregunta, que APIs están disponibles, cuáles son las respuestas posibles...) y el 
comportamiento de la pantalla inicial de carga del juego web están especificados en las 
funciones loadGame() y startGame(). 

2. creación e interacción pantallas: cada pantalla que se necesita mostrar durante el juego así 
como la conexión entre ellas (cual va antes o después) vienen dadas por createSlide() y 
goToSlide(). 

3. botones: la acción para pasar entre una pantalla y otra (avanzar o retroceder) del juego 
web están determinados por los botones Continuar, Volver e Inicio de la ruta. Las 
funcionalidades de estos botones están especificadas en las funciones onContinue(), 
onGoBack() y onHome() respectivamente. 

APP movil

La diferencia entre la aplicación y el formato web son los archivos JavaScript asignados a cada 
componente: 

1. m_login.js: contiene los métodos necesarios para la entrada a la aplicación desde un 
usuario, como por ejemplo el funcionamiento del checkbox para visualizar la contraseña 

2. m_game.js: contiene las funciones para el comportamiento del mapa de la aplicación. Por 
ejemplo: recoger la posición del smartphone mediante m_geolocation.js y renderizarlo, 
crear los marcadores de los puntos de la ruta, calcular e indicar la distancia restante entre 
la posición del usuario y el siguiente waypoint, la acción que ocurre al estar sobre un 
waypoint... 
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3. m_play.js: contiene las llamadas a funciones que se ejecutan una vez se está sobre un 
waypoint, como por ejemplo: la puntuación del waypoint o las preguntas en su interior, 
cuantas actividades hay en el waypoint y de qué tipo son, 

4. m_answers.js: contiene los métodos de comportamiento de la aplicación cuando se 
responde, o no, a las preguntas. Por ejemplo: si se ha acertado o no la pregunta, la 
puntuación que se ha ganado, las barras de progreso entre pantallas de respuesta... 

5. m_geolocation.js: archivo que accede al gps del smartphone con el fin de localizar la 
posición del jugador y enviar esta información a m_game.js 

6. m_utils.js: contiene los diversos métodos de comportamiento para los botones, las barras 
de progreso, los cuadros de texto para rellenar y los distintos slides en el juego. 

Anexo 3. Contenido clave del experimento en Sitges

A continuación se van a introducir dos tablas referentes a las diferentes preguntas creadas para el 
experimento con el número secreto contenido en ellas y las distintas rutas ideadas. 

ID Nombre

Lugar

Pregunta Respuestas Nº 

Clave

A La Plaça de 
l’Ajuntament 

¿Quién está permanentemente sentado 
en el jardín de la Plaça de 
l’Ajuntament? 

El Doc7or Robert 7 

Sant Bart0meu 

Jo4quim Sunyer 

B La Urbanización ¿En qué año se realizó la fusión de 
Cuatrecasas y Gonçalves Pereira? 

Dos mil 3 3 

Noventa y 7 

Dos mil 5 

C El Cementerio ¿Qué anuncia el portal del cementerio 
de Sitges? 

Los Muert0s 
resucitarán 

0 

Los Mu3rtos 
descansan en paz 

En la Muerte os 
juzg4rán 
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D Calle de Port 
Alegre 

¿Cuál de estos países cuenta con 
oficinas de Cuatrecasas? 

Marrueco5 5 

I7alia 

Líb4n0 

E La Escultura ¿Qué ser mitológico está representado 
en la escultura de Pere Jou? 

Una S1rena 1 

N3ptuno 

Un Trit0n 

F El Baluarte ¿Qué artilugio bélico se encuentra 
defendiendo la iglesia? 

C4ñón 4 

Ametra11adora 

Catapul7a 

Final Regreso al Hotel Habéis finalizado las preguntas, ahora 
debéis descubrir la clave secreta para 
abrir vuestro candado. 

Tabla 2. Preparación de puntos, preguntas y números secretos 

EquipoRutaCombinación

1 B – C – A – E 3071 

2 B – D – A – F 3574 

3 C – D – E – A 0517 

4 B – F – E – D 3415 

5 C – F – A – B 0473 

6 D – E – F – C 5140 

7 D – A – E – B 5713 

8 B – A – F – C 3740 

9 C – E – A – D 0175 
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10 E – F – D – C 1450 

11 F – A – D – B 4753 

12 F – E – C – B 4103 

Tabla 3. de orden de rutas y combinaciones de candados 


