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Introducción 

La proliferación de la Web está llenando la red con una cantidad ingente de información, lo que 

comporta la necesidad de empezar a tratar toda esta información para estructurarla y dotarla de 

sentido semántico. 

 

Actualmente se pretende que los ordenadores puedan entender la semántica de la información 

que   hay   en   la   Web   y   que   sea   posible   integrar   diversas   fuentes   de   información 

independientemente de la procedencia y formato de éstas, haciendo así una Web Semántica. 

Uno   de   los   mayores   problemas   que   tiene   la   Web   Semántica   es   la   falta   de   

contenidos semánticos, principalmente debido a la falta de métodos de anotación automáticos 

existentes.  

 

Una forma de resolver este problema se basa en esconder tras aplicaciones que la gente usa 

diariamente, como los juegos on-line, estos procesos de generación de metadatos semánticos. 

El   objetivo   de   este   proyecto   es   estudiar   diferentes   iniciativas   que   tratan   de   

enmascarar   la generación   de   metadatos   semánticos   a   través   de   los   juegos   on-line   

y   el   desarrollo   de   un prototipo de casual game para anotar semánticamente recursos. Se 

trata de un juego sencillo de   pregunta-respuesta,   donde   dos   usuarios   concurrentes   

contestan   a   preguntas preestablecidas y definidas dentro de una ontología de dominio, 

obteniendo puntos en aquellas preguntas donde hayan dado la misma respuesta. 

Objetivos 

El objetivo de esta asignatura es la realización de un trabajo de síntesis de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de los estudios de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas. 

 

Los   objetivos   concretos   que   se   quieren   conseguir   con   la   temática   de   este   trabajo   

son   los siguientes: 

 

■ Conocer y familiarizarse con los conceptos básicos de la Web Semántica. 

■ Conocer y familiarizarse con los conceptos básicos de los casual games. 

■ Conocer y familiarizarse con la generación de metadatos semánticos a través de juegos 

on-line. 

■ Desarrollar   un   prototipo   de   casual   game   para   anotar   semánticamente   

objetos multimedia. 

Planificación inicial 

La planificación del proyecto se ha hecho teniendo en cuenta las fechas de entrega 

establecidas por las PECs programadas, estableciendo estas fechas como hitos en los que se 

deberá entregar lo previsto en la siguiente planificación. 
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Estudio de los conceptos básicos de la Web semántica. 

Objetivo Estudio de los diferentes estados que han habido en la web, sus inicios, 

estado actual y evolución. Significado de la Web semántica. 

 

Duración Inicio: 02/03/2011 Fin: 06/03/2011 Total: 5 días 

 

 

Estudio de las tecnologías detrás de la Web semántica. 

Objetivo Familiarizarse con las tecnologías que comportan la Web semántica. 

Lecturas sobre XML, XML-Schema, RDF, RDF-Schema, OWL y SPARQL. 

 

Duración Inicio: 07/03/2011 Fin: 11/03/2011 Total: 5 días 

 

 

Creación del plan de trabajo. (PEC 1) 

Objetivo Creación de un primer documento, pactando alumno y consultor las 

características, así como la planificación con hitos y temporización del TFC. 

 

Duración Inicio: 12/03/2011 Fin: 16/03/2011 Total: 5 días 

 

 

Estudio sobre casual games. 

Objetivo ¿Que son los casual games? ¿Cuál es su propósito? Lecturas sobre GWAP 

(Games With A Purpose). Ejemplos de GWAP y métodos de implementación. 

 

Duración Inicio: 17/03/2011 Fin: 26/03/2011 Total: 10 días 

 

 

Análisis y diseño del casual game a desarrollar. 

Objetivo Establecer los requisitos y funcionalidades del prototipo, realizando el 

análisis del casual game en base a estos datos.  

 

Duración Inicio: 27/03/2011 Fin: 05/04/2011 Total: 10 días 

  

 

Selección del lenguaje de programación y uso de framework. 

Objetivo Estudiar diferentes alternativas de lenguajes de programación web y el uso 

de algún framework que facilite su desarrollo. 

 

Duración Inicio: 06/04/2011 Fin: 08/04/2011 Total: 3 días 
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Búsqueda de ontología. (PEC 2) 

Objetivo Seleccionar el dominio sobre el que trabajar y buscar su correspondiente 

ontología. 

 

Duración Inicio: 09/04/2011 Fin: 11/04/2011 Total: 3 días  

 

 

Implementación del casual game. 

Objetivo Fase de programación donde se implementa el análisis desarrollado con 

anterioridad usando las herramientas seleccionadas. 

 

Duración Inicio: 12/04/2011 Fin: 12/05/2011 Total: 31 días 

 

 

Documentación del casual game. 

Objetivo Generación de la documentación correspondiente a la programación del 

prototipo. Generación del documento de instalación y uso. 

 

Duración Inicio: 13/05/2011 Fin: 26/05/2011 Total: 14 días  

 

 

Revisión final. (PEC 3) 

Objetivo Lectura detallada del trabajo, revisión ortográfica y de contenido. 

 

Duración Inicio: 27/05/2011 Fin: 31/05/2011 Total: 5 días  

 

 

Síntesis de la memoria y presentación 

Objetivo Síntesis de la memoria realizada durante todo el proyecto y elaboración de 

una presentación para el TFC. 

 

Duración Inicio: 01/06/2011 Fin: 11/06/2011 Total: 11 días  

 

 

Entrega final. 

Objetivo Entrega de la memoria del proyecto, el prototipo de casual game y 

presentación.  

 

Duración Inicio: 12/03/2011 Fin: 12/06/2011 Total: 1 día  
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Evolución de la Web: Web tradicional, Web 2.0 y Web 

Semántica 

La World Wide Web, abreviada como WWW o W3 y comúnmente conocida como la Web,  es 

un sistema pensado para la distribución de información basada en hipertextos (texto que en la 

pantalla de un dispositivo electrónico conduce a otro texto relacionado) enlazados y accesibles 

a través de internet.  

 

Este sistema tiene sus inicios a finales de la década de los 80 y principio de los 90, creada por 

el ingeniero físico inglés Tim Bernes-Lee y el ingeniero industrial belga Robert Cailliau, que 

publican una proposición formal para desarrollar un proyecto llamado “WorldWideWeb” como 

una web de documentos con hipertexto para ser visionados por un navegador web usando una 

arquitectura cliente-servidor. 

 

Los ideales sobre los que se fundamentó el desarrollo de la World Wide Web se pueden extraer 

de las siguientes líneas: "The World-Wide Web (W3) was developed to be a pool of human 

knowledge, and human culture, which would allow collaborators in remote sites to share their ideas and 

all aspects of a common project." Wardrip-Fruin, Noah and Nick Montfort, ed (2003). The New 

Media Reader. Section 54. The MIT Press. ISBN 0-262-23227-8. 

 

Este primer estado de la web, también denominado Web 1.0, es una web de sólo lectura, de 

información estática y donde el usuario no puede interactuar con el contenido, estando limitado 

a lo que el propietario de la web publique en ella.  

 

Las principales características de la Web 1.0 son: 

 

 
Fig. 1: Concepto Web 1.0 

■ La Web es estática. Los sitios webs contienen 

páginas que pueden tener información de interés, 

pero que una vez visitadas no hay razón para 

volverlo a hacer, ya que el contenido no cambia. 

■ La Web no es interactiva. Los usuarios solo pueden 

visitar las páginas, pero no pueden contribuir con la 

información que en ellas se publica. 

■ La Web no es dinámica. Las páginas webs tienen 

sólo contenido textual y algún que otro gif animado. 
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Con el tiempo se empieza a rumorear sobre el concepto Web 2.0, que se implanta de forma 

definitiva después de un cruce de ideas entre los equipos de O’Reilly Media y MediaLive 

International a mediados de 2004, para aclarar la confusión del momento respecto a este 

concepto. En esta nueva etapa de la web se les ofrece a los usuarios la posibilidad de ser algo 

más que meros observadores, permitiéndoles interactuar y colaborar unos con otros generando 

nuevo contenido. Nos encontramos ante una revolución social.  

 

A continuación los siete principios de las aplicaciones Web 2.0 según el artículo original Design 

Patterns and Business Models for the Next Generation of Software de O’Reilly (2005). 

 

■ La Web como plataforma. Las herramientas y sus contenidos existen en la propia Web y 

no en la computadora del usuario. 

■ Aprovechar la inteligencia colectiva. En el entorno Web 2.0 los usuarios actúan de la 

manera que lo deseen, de la forma tradicional, es decir, una forma pasiva, navegando a 

través de los contenidos; o de forma activa, creando y aportando sus propios 

contenidos. 

■ La gestión de la base de datos como principal activo. Lo importante de las aplicaciones 

Web 2.0 son los datos, donde obtener una cantidad importante de usuarios que 

producen un volumen importante de datos de gran valor, es el principal objetivo. 

■ El fin del ciclo de las actualizaciones de versiones de software. La migración del 

software a la plataforma web conlleva también a un cambio en las estrategias de 

desarrollo. 

■ Modelos de programación ligera. Conllevan a una reducción de la complejidad, evitando 

las excesivas especificaciones y funciones del software tradicional. 

■ Software no limitado a un solo dispositivo. La utilización de los productos Web 2.0 no se 

limita a las computadoras, dando cabida también a los teléfonos móviles de tercera 

generación. 

■ Experiencias enriquecedoras del usuario. Interfaces con la usabilidad, familiaridad y 

sencillez de las interfaces de los sistemas operativos. 

 

Ejemplos de aplicaciones Web 2.0 son las redes sociales, blogs, wikis, servicios web, etc. 
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Fig. 2: Mapa visual de la Web 2.0 (Web 2.0, Fundación Orange) 
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La Web 3.0 es el siguiente paso evolutivo, siendo la Web Semántica uno de los pilares 

fundamentales de esta evolución. La proliferación de la Web actual, la Web 2.0, está llenando 

la red con una gran cantidad de información, lo que comporta la necesidad de empezar a tratar 

todos estos datos para estructurarlos y dotarlos de sentido semántico con la finalidad de que 

pueda ser procesada por los sistemas informáticos. En cierta forma la Web Semántica es 

invisible para las personas, pero sus efectos serán notorios para los usuarios, sobre todo en lo 

referente al acceso eficiente de la información. 

 

Un esquema que resume muy bien las diferentes etapas es el presentado por el desarrollador 

Andrés Richero (http://www.linkedin.com/in/andresrichero/es): 

 

■ Web 1.0 – Personas conectándose a la Web. 

■ Web 2.0 – Personas conectándose a personas. 

■ Web 3.0 – Aplicaciones web conectándose a aplicaciones web a fin de enriquecer la 

experiencia de las personas. 

 

Para acabar este apartado se muestra una imagen de  Nova Spicack y Radar Networks, donde 

se puede ver de forma gráfica como ha ido evolucionando la Web, además de ver cuáles son 

las expectativas de futuro, como es el caso de la Web Semántica. 

 

 
Fig. 3: Evolución y predicción de la Web (Radar Networks & Nova Spivak) 

http://www.linkedin.com/in/andresrichero/es
http://www.linkedin.com/in/andresrichero/es
http://www.linkedin.com/in/andresrichero/es
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La Web Semántica 

A pesar del gran éxito de la Web actual, no está falta de ciertas limitaciones, que han de ser 

superadas hasta alcanzar un mayor grado de automatización. Una de estas limitaciones son las 

estrategias para encontrar y recuperar información, para lo cual se usa de forma exclusiva los 

buscadores. Este método de trabajo requiere de la atención y habilidad del usuario, ya que hoy 

en día, los contenidos web son utilizables sólo por personas. Además, los resultados obtenidos 

en estas búsquedas pueden ser demasiados, ninguno o poco relevantes, lo que requiere, 

nuevamente, la inversión de tiempo y esfuerzo en el procesamiento de estos datos. 

 

La Web Semántica es un proyecto que intenta hacer a las máquinas capaces de entender la 

semántica, o significado, de la información que hay en la World Wide Web. 

 

La idea principal es la de crear metadatos describiendo datos, lo que permitirá a las 

computadoras procesar el significado de las cosas. Una vez las máquinas tengan esa 

capacidad, podrán acceder a la web de una forma más inteligente y realizar tareas en beneficio 

de los usuarios. Dotar a la Web actual de significado tiene como efecto inmediato que la 

búsqueda de información sea más eficiente a nivel de cómputo y sobre todo más adecuada a 

las necesidades del usuario.  

 

El término Web Semántica fue propuesto por Tim Berners-Lee, el propio inventor de la Web y 

director del W3C (World Wide Web Consortium). Él define la Web Semántica como una web de 

datos que puede ser procesada directa e indirectamente por máquinas. No se trata de una IA 

(Inteligencia Artificial), más bien, se trata de estructurar la información de tal forma que las 

máquinas puedan solucionar un problema bien definido utilizando unas operaciones bien 

definidas sobre unos datos bien definidos. 

 

Tim Berners-Lee expresó su visión de la Web Semántica de la siguiente manera: 

 

“I have a dream for the Web [in which computers] become capable of analyzing all the data on the Web – 

the content, links, and transactions between people and computers. A  ‘Semantic Web’, which should 

make this possible, has yet to emerge, but when it does, the day-to-day mechanisms of trade, bureaucracy 

and our daily lives will be handled by machines talking to machines. The ‘intelligent agents’ people have 

touted for ages will finally materialize.” Tim Bernes-Lee, 1999. 

 

Trazando esta línea de pensamientos desde la W3C se consigue impulsar el desarrollo de los 

nuevos estándares semánticos que permitirán gestionar de forma computacional la información 

dentro de un domino de conocimiento. Estos estándares desembocan en la publicación de 

nuevos lenguajes especialmente diseñados para la información: Resource Description 

Framework (RDF), Web Ontology Language (OWL) y Extensible Markup Language (XML). 

Cada estándar tiene su finalidad, siendo la de OWL aportar la semántica a la información, RDF 

la de localizar cualquier recurso dentro de ésta y la del XML la de dar forma dentro de los 

documentos. 
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Tecnologías de la web semántica 

Actualmente el contenido de la Web está estructurado de tal forma que es entendido por las 

personas, siendo HTML el lenguaje predominante en que las páginas Web están escritas. Pero 

este tipo de estructura no es válido para que las máquinas interpreten el significado de la 

información contenida en la Web. 

 

La Web Semántica intenta resolver este importante obstáculo proponiendo nuevos lenguajes 

que sustituyan el HTML y que las páginas Web a más de contener la información para los 

usuarios, contengan información sobre su propio contenido, haciendo que sea más fácil su 

procesado por las máquinas. 

 

La forma en la que se ha abordado la implantación de la Web Semántica es mediante el uso de 

ontologías. Una ontología, en términos informáticos, describe un dominio de discusión a través 

de una lista finita de términos y relaciones entre estos. Los términos definen conceptos 

importantes del dominio y las relaciones incluyen jerarquización dentro del mismo, de tal forma 

que se proporciona al contenido un entendimiento y significado de la información. 

 

Tal como hemos comentado con anterioridad la Web Semántica se basa en una serie de 

estándares y herramientas con la finalidad de poder definir una ontología, siendo los principales 

estándares y herramientas los siguientes: 

 

■ XML. Proporciona una sintaxis básica para la estructura de la información, pero no 

aporta ningún dato semántico al contenido en sí. 

■ XML Schema. Es un lenguaje que provee y limita la estructura y contenido de los 

elementos de un documento XML. 

■ RDF. Lenguaje para expresar modelos de información que se refieren a objetos 

(“recursos”) y a sus relaciones. Los modelos RDF se pueden representar con sintaxis 

XML. 

■ RDF Schema. Es un vocabulario para describir propiedades y clases de los recursos 

RDF con significado semántico para generalizar y jerarquizar las propiedades y clases. 

■ OWL. Añade más vocabulario para describir propiedades y clases de los recursos RDF, 

de forma semántica para la generalización de jerarquías de esas propiedades y clases. 

■ SPARQL. Es un protocolo y lenguaje de consultas para los datos de la Web Semántica. 

 

En la imagen de a continuación se puede ver cómo están estructurados y jerarquizados los 

lenguajes que componen la Web Semántica, donde cada capa explota y usa las capacidades 

de la capa o nivel anterior. Además podemos observar que la Web Semántica no es un 

sustituto de la Web actual, sino que es una extensión. 
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Fig. 4: Arquitectura de la Web Semántica (Semantic Web, and Other Technologies to Watch) 

 

En las capas inferiores se encuentran tecnologías bien conocidas y que ya forman parte de la 

Web actual, por lo tanto no hace falta modificarlas. Éstas son: URI, UNICODE y XML, y 

constituyen la base de la Web Semántica. 

 

Las capas intermedias contienen tecnologías estandarizadas por las W3C y permiten la 

elaboración de aplicaciones web semánticas. Nos referimos a RDF, RDF Schema, OWL y 

SPARQL. 

 

En las últimas capas, las capas superiores, encontramos las tecnologías que todavía no están 

estandarizadas o que todavía son solo conceptos pero que tendrán que implementarse algún 

día para hacer posible la Web Semántica. 

 

En los siguientes apartados se explicarán con mayor detalle las principales tecnologías para el 

desarrollo de la Web Semántica. 
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Ontología 

Recientemente se ha desatado un creciente interés en las ontologías como artefactos para la 

representación del conocimiento y como componentes críticos en la gestión del conocimiento y 

la Web Semántica, entre otros campos. 

 

El término ontología proviene del griego, y su significado literal es “existencia”. Tiene su origen 

en la filosofía, en cuyo contexto hace referencia a una rama de la metafísica que se dedica a 

identificar, en términos generales, las cosas que existen y en como describirlas. Como por 

ejemplo, la observación de que el mundo se compone de objetos específicos que pueden ser 

agrupados en clases abstractas basadas en propiedades compartidas. 

 

En los últimos años el término ontología se ha ido incorporando en el mundo de la informática, 

dándole un significado relativamente diferente del original. Ya no se habla de ontología, sino 

que se habla de “una ontología”. Tal como indica Gruber, Thomas R: “Una ontología es una 

especificación explícita y formal de una conceptualización.” en A translation approach to 

portable ontology specifications (June 1993). 

 

En general, una ontología describe formalmente un dominio de discusión; formada por una lista 

finita de términos y relaciones entre estos términos. Los términos expresan conceptos 

importantes (clases de objetos) de un dominio. Por ejemplo, si nos referimos a una película, el 

título de la película, el director, el productor, los actores, el género, etc. son algunos conceptos 

importantes dentro de este dominio. 

 

Los componentes comunes dentro de las ontologías son: 

 

■ Individuos: Los objetos o instancias, son los elementos básicos. Pueden incluir objetos 

concretos como personas, animales, planetas, películas, así como individuos 

abstractos, como números y palabras. 

■ Clases: Conjuntos, colecciones o tipos de objetos. Pueden contener individuos, otras 

clases o una combinación de ambos. 

■ Atributos: Propiedades, características o parámetros que los objetos pueden tener y 

compartir. Cada atributo tiene como mínimo un nombre y un valor. 

■ Relaciones: La forma en que clases e individuos pueden relacionarse unos con otros. 

■ Restricciones: Declaraciones formales de lo que debe ser verdad en algunas 

afirmaciones para que sean aceptadas como entrada. 

■ Reglas: Declaraciones en la forma if-then (antecedente-consecuencia) que describen 

las deducciones lógicas que se pueden extraer de una afirmación de una forma 

particular. 

■ Axiomas: Afirmaciones (incluidas las normas) en una forma lógica que en conjunto 

constituyen la teoría general que la ontología describe en su dominio de aplicación. 

 

Entre las principales razones para crear ontologías se pueden citar compartir un entendimiento 

común de una estructura de información entre personas o agentes de software, posibilitar la 
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reutilización de conocimiento de un dominio, hacer explícitas suposiciones de un dominio, 

separar el conocimiento de un dominio del conocimiento operacional, o analizar el conocimiento 

de un dominio. 

 
Fig. 5: Concepto de ontología de películas (Movie Ontology MO) 
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XML 

XML siglas de eXtensible Markup Language, es básicamente un lenguaje de marcado que 

aplica una serie de normas para la codificación de documentos de una forma que los hace 

“inteligible” para las máquinas. 

 

Un documento XML está formado por un prólogo y por el cuerpo del documento. El prólogo 

aunque no es obligatorio, se sitúa al principio del documento y nos aporta información como la 

versión XML, la codificación de caracteres usada y el uso o  no de estructuras del documento. 

 

En el cuerpo se encuentran las marcas o etiquetas, que se denominan elementos, y los 

elementos representan cosas sobre las que el documento XML habla. Cada elemento se 

compone de una etiqueta de apertura <nombre_tag> y de una etiqueta de cierre 

</nombre_tag> y el contenido entre ambas es el valor del elemento. 

 

El contenido dentro de la etiquetas puede ser texto, otro elemento o nada, en tal caso se dice 

que el elemento está vacío y se puede abreviar de la siguiente forma <nombre_tag/>. 

 

Un elemento también puede tener atributos que nos ofrece información sobre las propiedades 

del mismo. Se encuentran dentro de la marca de apertura de un elemento <nombre_tag 

nombre_atributo=”valor”>. 

 

Ejemplo sencillo de XML: 

 

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<peliculas> 

 <titulo>Cadena perpetua</titulo> 

 <titulo>La lista de Schindler</titulo> 

 <titulo>Los siete samuráis</titulo> 

</peliculas> 

 

Todo documento XML está bien estructurado si es sintácticamente correcto y para ello ha de 

cumplir las siguientes normas sintácticas: 

 

■ Debe contener un único elemento raíz. 

■ Cada elemento tiene una marca de apertura y su correspondiente marca de cierre. 

■ Las marcas son case-sensitive, es decir, se distingue entra mayúsculas y minúsculas. 

■ Los valores se pueden anidar, pero no superponer. 

■ Los atributos dentro de un elemento tienen un nombre único. 

 

Para decir que un documento XML está bien estructurado, éste ha de ser válido. Para ello 

existen los Document Type Definition (DTD), donde los elementos y atributos del XML se 

encuentran definidos, además de especificar las reglas gramaticales que el documento XML 

debe seguir. 
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Un nuevo esquema de lenguaje descrito por la W3C como sucesor de los DTDs, es el XML 

Schema. Éste es una herramienta más potente para la definición de estructuras de documentos 

XML. La principal ventaja es que su sintaxis está basada en el propio XML, lo cual proporciona 

una mejor legibilidad, además de la reutilización de la propia tecnología, ya que permite crear 

nuevos esquemas a partir de otros ya existentes. 

 

Ejemplo sencillo de XML Schema: 

 

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?> 
<xsd:schema xmlns:xsd = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

 <xsd:element name = "peliculas"> 

  <xsd:complexType> 

   <xsd:sequence> 

    <xsd:element name = "titulo"  

     type = "xsd:string" 

     maxOccurs = "unbounded"/> 

   </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

 </xsd:element> 

</xsd:schema> 

 

En resumen, XML es un metalenguaje universal para definir etiquetas y es ideal para el 

intercambio de datos entre aplicaciones, pero no aporta ningún significado semántico a la 

información contenida. Es un buen punto de partida, pero hacen falta más capas sobre ésta, 

para añadir significado semántico a la Web. 

RDF 

El Resource Description Framework o RDF son una serie de especificaciones para representar 

y procesar metadatos, con la finalidad de que la información pueda ser procesada y entendida 

por aplicaciones informáticas. Este sistema se basa en la idea de hacer declaraciones sobre 

recursos en la forma de sujeto-predicado-objeto.  

 

El sujeto o recurso es un objeto, algo, sobre lo que se quiere hablar. Cada recurso tiene una 

URI (Uniforma Resource Indentifier), un identificador único. 

 

El predicado o propiedad es un aspecto específico, característica, atributo o relación para 

describir un recurso. Para cada propiedad hay que definir sus valores permitidos, los tipos de 

recursos que puede describir y sus relaciones con otras propiedades. Cada propiedad en RDF 

tiene también su propio URI.  

 

Por último el objeto es el valor de la propiedad o el otro recurso con el que se establece la 

relación. 

 

Pongámonos en el supuesto de que queremos expresar algo sencillo, del estilo, “Francis Ford 

Coppola es el director de El Padrino”. 
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Fig. 6: Ejemplo gráfico de triplete recurso-propiedad-objeto 

 

En sintaxis RDF/XML: 

<?xml version="1.0"?>  
<rdf:RDF   

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:s="http://es.wikipedia.org/wiki/El_padrino_(pelicula)">  

 <rdf:Description about="http://es.wikipedia.org/wiki/El_padrino_(pelicula)">  

  <s:Film_Director>Francis Ford Coppola</s:Film_Director >  

 </rdf:Description>  

</rdf:RDF>  

 

RDF requiere de esquemas que sirvan para definir las propiedades aplicables a las clases de 

objetos y describir las relaciones entre ellas. Aquí es donde aparece RDF Schema o RDFS 

como extensión semántica de RDF. RDFS es un lenguaje primitivo de ontologías que 

proporciona los elementos básicos para la descripción de vocabularios. 

 

RDF y RDF Schema proporcionan un modelo de datos para los recursos y las relaciones que 

se pueden establecer entre ellos, incorpora la descripción de propiedades y clases de los 

recursos, además de aportar una semántica básica para establecer jerarquías de 

generalización entre dichas propiedades y clases. Aun así, siguen haciendo falta capas 

superiores para la interoperabilidad semántica. 

OWL 

OWL siglas de Web Ontology Language es un lenguaje de marcado para publicar y compartir 

datos usando ontologías estructuradas pensadas para la Web. 

 

OWL se ha desarrollado sobre RDF y RDFS permitiendo representar ontologías a partir de un 

vocabulario más amplio y una sintaxis mejorada, superando las restricciones existentes en RDF 

y RDFS.  
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Fig. 7: Relaciones de subclases entre OWL y RDF/RDFS 

 

Algunas mejoras de OWL respecto a RDF y RDFS son: 

 

■ Ámbito local de propiedades. Se pueden establecer restricciones que apliquen sólo a 

algunas clases.  

■ Disyunción de clases. Se pueden definir dos clases como disyuntivas. 

■ Combinación booleana de clases. Permite crear nuevas clases combinando las ya 

existentes usando unión, intersección y complemento. 

■ Restricciones cardinales. La posibilidad de definir restricciones respecto a los valores 

que puede o no tener una propiedad. 

■ Características especiales de las propiedades. 

 

OWL tiene tres variantes, cada una con nivel de expresividad mayor que el anterior, diseñados 

para ser usados por comunidades específicas de desarrolladores y usuarios. 

 

■ OWL Lite. Cubre las necesidades de clasificación jerárquica y restricciones simples. Por 

ejemplo, a la vez que admite restricciones de cardinalidad, sólo permite establecer 

valores cardinales de 0 ó 1. Debería ser más sencillo proporcionar herramientas de 

soporte a OWL Lite que a las otras variantes con mayor nivel de expresividad, además 

de poseer una menor complejidad formal que OWL DL. 

■ OWL DL. Diseñado para ofrecer la máxima expresividad manteniendo la integridad 

computacional, decibilidad y la disponibilidad de los algoritmos de razonamiento 

práctico. Incluye todas las construcciones del lenguaje de OWL, pero sólo pueden ser 

usados bajo ciertas restricciones (por ejemplo, mientras una clase puede ser una 

subclase de otras muchas clases, una clase no puede ser una instancia de otra). OWL 

DL es denominado de esta forma debido a su correspondencia con la lógica de 

descripción (Description Logics, en inglés), un campo de investigación que estudia la 

lógica que compone la base formal de OWL. 

■ OWL Full. Se basa en una semántica distinta a la de OWL Lite y OWL DL, y está 

diseñada para preservar ciertas compatibilidades con RDF Schema. OWL Full permite a 

una ontología aumentar el significado de vocabularios predefinidos (RDF o OWL) pero 
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sin garantías computacionales. Por ejemplo, en OWL Full una clase puede ser 

considerada simultáneamente como una colección de clases individuales y como una 

clase individual propiamente dicha. La desventaja de OWL Full es que el lenguaje se ha 

vuelto tan poderoso como para ser indecidible, es poco probable que cualquier software 

de razonamiento sea capaz de obtener un razonamiento completo para cada 

característica de OWL Full. 

 

Cada uno de estos sublenguajes es una extensión del anterior y por lo tanto son compatibles 

de forma ascendente: 

 

■ Cada ontología OWL Lite legal es una ontología legal de OWL DL. 

■ Cada ontología OWL DL legal es una ontología legal de OWL Full ontology. 

■ Cada conclusión válida OWL Lite es una conclusión OWL DL válida. 

■ Cada conclusión válida OWL DL es una conclusión OWL Full válida. 

 

Aunque OWL tiene un vocabulario bastante rico en la práctica, se siguen desarrollando nuevos 

estándares y herramientas que amplíen este vocabulario, de esta forma disponer de más 

características lógicas y normas. 

SPARQL 

SPARQL es un acrónimo recursivo de SPARQL Protocol and RDF Query Language, y es una 

recomendación del W3C para consultas sobre RDF.  

 

Se basa en la coincidencia de patrones gráficos, siendo el patrón de triplete el más básico, que 

es como un triplete RDF pero con la posibilidad de usar una variable en lugar de un término 

RDF en el sujeto, predicado u objeto. 

 

Al igual que en SQL, las consultas SPARQL tienen una estructura SELECT-FROM-WHERE, 

donde SELECT especifica el orden y número de los datos a recuperar, FROM para indicar el 

origen sobre el que lanzar la consulta, este parámetro es opcional, y WHERE que impone las 

restricciones sobre las posible soluciones a modo de plantillas de patrones gráficos y 

limitaciones booleanas. 
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Problemas de la Web Semántica 

La visión general de la Web Semántica como una capa superior sobre la web actual enfocada a 

dotar de conocimiento a las computadoras, ha sido en los últimos años más bien un ejercicio 

teórico que una tecnología aplicada. 

 

Uno de los principales problemas es la complejidad de los estándares en los que se basa la 

Web Semántica. Su curva de aprendizaje para personas especializadas ya puede ser elevada, 

para personas menos técnicas puede ser una misión casi imposible. El hecho de buscar 

diseños de gran flexibilidad y exhaustividad hacen que el resultado final sean documentos 

confusos, muy detallados y difíciles de analizar. 

 

Esto nos lleva a la definición de ontologías. La Web Semántica se basa en la existencia de 

ontologías, y dada la gran cantidad de información existente en la Web actual, el número de 

ontologías ha de ser grandioso, además de expresar los diferentes idiomas existentes y el 

hecho de tener que desarrollar nuevas ontologías según se vayan necesitando. Esto convierte 

la Web Semántica en un monstruo gigante y en constante movimiento, para el que hacen falta 

herramientas que faciliten la tarea de la anotación semántica y creación de ontologías 

necesarias. 

 

El proceso de implantación implica una transformación de las páginas actuales a páginas 

semánticas, es decir, se ha de realizar una proceso de migración y mantenimiento. Cada sitio 

web necesita anotar información en RDF, OWL, etc. para que las computadoras sean capaces 

de entenderla. Tal como están las cosas hoy en día hay pocas razones para que los 

propietarios de los sitios web realicen esta tarea. Las herramientas que permitan anotar toda 

esta información semántica no existen y no hay a la vista un modelo claro de negocio que 

aporte valor a los consumidores. Lo cual se traduce en que no hay un incentivo claro para las 

webs de invertir dinero y convertir su contenido, en contenido semántico. 

 

El grado de complejidad que la Web Semántica exige es tal, que para ver realmente un avance 

en la implantación de la Web Semántica se necesitan herramientas semiautomáticas o 

automáticas que faciliten el proceso de transformación y mantenimiento.  
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GWAP, Games With a Purpose 

Aunque se ha progresado mucho en el campo tecnológico, a día de hoy las computadoras no 

poseen la inteligencia conceptual ni la capacidad de percepción del ser humano. Si se trata a 

cada cerebro humano como un procesador dentro de un sistema distribuido, cada uno puede 

llevar a cabo un pequeña parte de una computación masiva. Esta megacomputadora formada 

por cerebros humanos en lugar de por procesadores, tiene el suficiente potencial para abordar 

problemas que la computadoras de hoy en día no pueden hacer frente por sí mismas, además 

de enseñar a los ordenadores a alcanzar conclusiones tal como lo hace un ser humano. 

 

En la actualidad millones de personas, en este caso usuarios, encuentran sus ratos de ocio en 

internet, invirtiendo horas y horas jugando a juegos online. Y como se ha comentado en el 

apartado anterior hacen falta procesos semiautomáticos o automáticos que ayuden al proceso 

de transformación de la Web actual hacia una web semántica. 

 

¿Por qué no unir una necesidad y una realidad para encontrar una solución a nuestros 

problemas? Aquí es donde aparece el término GWAP, Games With a Purpose, y el investigador 

Luis von Ahn como creador de este concepto. Los GWAP son juegos en el que los 

participantes, de una forma inconsciente, están ayudando a solventar problemas de gran 

índole. Los juegos online son un método de persuasión para atraer las mentes humanas hacia 

este proceso de creación de sistemas distribuidos de cerebros. 

 

Un GWAP, por lo tanto, es un juego asociado a un problema que es fácil resolver para las 

personas pero difícil o imposible para las computadoras; en el que los participantes realizan 

operaciones computacionales útiles como un efecto secundario de estar disfrutando de un  

juego. 

 

En los siguientes puntos se explicarán diferentes estructuras de juegos GWAP y un ejemplo de 

cada uno. 

Juegos con misma respuesta. 

Configuración 
inicial 

Dos jugadores son escogidos al azar por el juego a partir de una lista de 

jugadores potenciales. 

Normas En cada ronda, a los jugadores se les da un mismo input, una misma 
entrada, y han de generar un output, una respuesta, basada en el input. Las 
instrucciones del juego indican que los jugadores han de intentar producir la 
misma respuesta que su compañero. Los jugadores no se pueden 
comunicar uno con otro, ni ver la respuesta que dio el otro jugador. 

Condiciones 
de victoria 

Ambos jugadores han de generar la misma salida, es decir, una misma 
respuesta. 

 



Generación de metadatos semánticos mediante juegos on-line 

 

 
22 

Como los dos jugadores no se pueden comunicar, ni saben nada el uno del otro, la forma más 

fácil de proporcionar una misma respuesta es respondiendo algo relacionado con el input 

común. 

 

En este tipo de estructura los jugadores, para poder ganar, han de generar un output 

relacionado con la única cosa que ellos tienen en común, el input, por lo que cuando han 

respondido lo mismo, parcialmente verifica que el output es correcto. 

Ejemplo real: Verbosity 

Es un juego online que se basa en adivinar una palabra secreta. Los jugadores de Verbosity se 

dividen en dos roles, uno que describe y otro que adivina. El usuario que conoce la palabra, 

tiene que ayudar al otro jugador a adivinarla, proporcionándole pistas a través de unas plantillas 

que el propio sistema propone. El que intenta adivinar la palabra usa las pistas proporcionadas 

por el otro jugador. De esta forma se va recolectando la información entrada por el jugador que 

describe la palabra, y es validada cuando el otro usuario adivina la palabra secreta. 

 

El sistema, para evitar datos incorrectos, aplica una serie de normas, como que las palabras 

usadas para describir la palabra secreta, existan en el diccionario, o que no se pueda usar 

ninguna otra forma de la palabra a adivinar. 

 

Los datos que se van guardando son todos aquellos en que a través de las pistas, se han 

conseguido adivinar la palabra secreta. Se guarda la palabra a adivinar, las pistas, el número 

de veces que se usó una pista para adivinar una palabra, las probabilidades de que aparezca 

esa pista, y otros datos por el estilo. 

 

 
Fig. 8: Pantalla de juego de Verbosity 

 

Su finalidad como GWAP es la de generar una gran cantidad de información de conocimiento 

básico. 
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Juegos con diferentes roles. 

Configuración 
inicial 

Dos jugadores son escogidos al azar por el juego a partir de una lista de 
jugadores potenciales. 

Normas En cada partida, un jugador tiene una función, uno ha de describir y el otro 
jugador ha de adivinar. El jugador que describe recibe un input, en función 
de este input, el jugador genera unos outputs, que son enviados al otro 
jugador y que le ayudan a adivinar el input que recibió su compañero de 
juego. 

Condiciones 
de victoria 

El jugador que tiene el papel de adivinar, acierta el input que recibió su 

compañero de juego. 

 
 

Para alcanzar la victoria en este tipo de juegos, el jugador que tiene la función de describir, ha 

de generar tantos outputs como pueda para que su compañero de juego adivine que es lo que 

está viendo. Si los outputs son incompletos o incorrectos, el otro jugador difícilmente podrá 

adivinar el input original, lo que alienta a los jugadores a entrar información correcta. 

Ejemplo real: Peekaboom 

Un juego más en el que son necesarios dos jugadores simultáneos,  en el que cada uno tiene 

un rol diferente, “peek” y “boom”. El jugador “peek” empieza con una pantalla en blanco, 

mientras que el jugador “boom” visualiza una imagen y una palabra asociada a esta. 

 

La finalidad de “boom” es la de revelar partes de la imagen a “peek”, de tal forma que este 

pueda adivinar la palabra asociada a la imagen. A cada respuesta que da “peek”, “boom” puede 

indicarle si se acerca o aleja de la respuesta correcta. Cuando “peek” acierta la palabra, ambos 

jugadores obtienen puntos y se cambian los roles. También si la imagen y la palabra a adivinar, 

son muy complicadas, ambos jugadores pueden pasar, aunque no obtienen ningún punto. 

 

 
Fig. 9: Pantallas de juego Peekaboom en función del rol. 

 

Como GWAP pretende conseguir la mayor información sobre imágenes, pudiendo identificar 

partes específicas de una imagen. 



Generación de metadatos semánticos mediante juegos on-line 

 

 
24 

Juegos con misma o diferente entrada. 

Configuración 
inicial 

Dos jugadores son escogidos al azar por el juego a partir de una lista de 

jugadores potenciales. 

Normas En cada partida ambos jugadores reciben inputs que son conocidos por el 
juego, pero no por los participantes, y pueden ser el mismo o diferentes. Los 
jugadores generan outputs describiendo su input, de tal forma que el otro 
jugador puede evaluar si sus inputs son el mismo o no. Los jugadores solo 
ven las respuestas del otro. 

Condiciones 
de victoria 

Ambos jugadores determinan correctamente si han tenido o no, el mismo 
input. 

 

Para que los jugadores logren la victoria, cada uno quiere que su compañero sea capaz de 

evaluar correctamente si sus inputs son el mismo. Esto se traduce en que los participantes 

generarán respuestas que describan con precisión su propio input. 

 

Como se observa en cada una de estas estructuras GWAP, para conseguir una información 

correcta y lo más precisa posible, siempre se busca la motivación del jugador por alcanzar la 

victoria, además de aumentar  por lo que es muy importante potenciar este aspecto. 

Ejemplo real: TagATune 

Otro juego online para dos jugadores, en este caso la finalidad del juego es la de recolectar tag 

musicales de los jugadores. El juego se divide en diferentes rondas, y en cada una suena parte 

de una misma canción o partes de diferentes canciones, en la que los jugadores deben añadir 

tags descriptivos para la canción que está escuchando. Luego se les muestran los tags que 

han escrito cada uno y han de decidir si estaban o no, escuchando la misma canción. 

 

En el caso de no encontrar dos usuarios para jugar, el sistema empareja al jugador con un bot 

que propone etiquetas anteriormente recolectadas por el juego para diferentes canciones. 

 

 
Fig. 10: Pantalla de juego TagATune. 

 

La finalidad como GWAP es la de evaluar diferentes algoritmos de generación de tags 

musicales, contrastándolos con las respuestas proporcionadas por los usuarios. 
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Prototipo GWAP 
Con la finalidad de crear procesos semiautomáticos que ayuden a la implantación de una Web 
Semántica, se va a desarrollar un prototipo de juego GWAP, para que sean los propios 
internautas los que ayuden a generar y transformar la información actual en la Web, en 
información semántica. 
 
En la Web, como ya se ha dicho anteriormente, hay una gran cantidad de información y datos, 
entre estos datos encontramos imágenes, montañas y montañas de información en formato de 
imágenes. En el caso que nos ocupa, nos vamos a fijar en las imágenes que pertenecen a la 
temática cinematográfica (el dominio de la ontología), y aportar nuestro pequeño granito de 
arena en el camino hacia la Web Semántica, dentro de este ámbito. Para ello, nuestro prototipo 
GWAP se basará en un juego de adivinar películas a partir de un fotograma de la misma. 
 
La idea principal de prototipo es simple; dos jugadores ven en pantalla una misma imagen 
aleatoria de una película, un fotograma, y tienen que adivinar a que película pertenece, es decir 
el título, y el director de la misma. Ambos jugadores han de responder lo mismo para poder 
puntuar, obteniendo un número de puntos por cada respuesta correcta. 
 
Tal como se comentó anteriormente, en este tipo de estructura, los jugadores para poder 

ganar, han de generar un output relacionado con la única cosa que ellos tienen en común, el 

input, por lo que cuando responden lo mismo, parcialmente verifica que el output es correcto, y 

dan consistencia a los datos. 

 
Cuando los jugadores responden correctamente, es decir, responden lo mismo, se guardan 
estos datos y se asocian al fotograma de la partida. De esta forma se consigue ir recopilando la 
información que dotará de significado semántico a la imagen, y a partir de la cual se podrá 
generar el fichero OWL con la ontología que se ha seleccionado, The movie ontology MO. 
 
La idea es la de recopilar cuanta más información válida mejor, para ello, las partidas las 
podrán jugar tanto jugadores registrados en la plataforma, como usuarios invitados, es decir, 
usuarios no registrados. Así se consigue una mayor flexibilidad en el sistema y se abarca una 
cantidad mayor de jugadores, ampliando las posibilidades de recopilar más datos. 
 
La finalidad de tener usuarios registrados, es la de fomentar en estos jugadores el conseguir 
cuanto mayor número de puntos posibles, y de esta forma rivalizar con el restos de usuarios 
registrados, haciendo de éstos, usuarios activos de la plataforma, ampliando nuevamente las 
posibilidades de obtener más información. 
 
Los usuarios registrados, además de ir acumulando los puntos de todas sus partidas, tendrán 
la posibilidad de subir nuevos fotogramas al sistema, incrementando de esta forma la base de 
datos de imágenes de películas, y ampliando las capacidades de las partidas dotándolas con 
mayor número de fotogramas aleatorios. 
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Diagrama de casos de uso 

Una vez clara la idea del prototipo, pasamos a conceptualizar el funcionamiento de la 
plataforma a desarrollar. Para ello se ha seleccionado un diagrama de casos de uso en el que 
se trata de plasmar de forma genérica los diferentes elementos que componen el prototipo y la 
relación e interacción entre ellos. 

 

 
Fig. 11: Diagrama de casos de uso. 

Descripción de los casos de uso 

Caso de uso REGISTRARSE 

Descripción Un usuario anónimo quiere darse de alta en el sistema. 

Precondición Usuario no registrado en el sistema. 

Postcondición Usuario registrado en el sistema. 

 
Caso de uso INICIAR SESIÓN 

Descripción Un usuario quiere acceder al sistema y éste comprueba que el nombre de 

usuario y contraseña sean correctos. 

Precondición Usuario registrado en el sistema. 

Postcondición El usuario accede al sistema. 
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Caso de uso JUGAR PARTIDA 

Descripción El sistema se encarga de crear una partida o asociar al jugador a una partida 

existente. 

Precondición Un usuario, tanto registrado como invitado, ha iniciado una partida. 

Postcondición El jugador inicia la partida. 

 
Caso de uso VALIDAR PARTIDA 

Descripción El sistema comprueba las respuestas de los jugadores, muestra los 

resultados y guarda los datos, puntuación y datos asociados al fotograma. 

Precondición Los jugadores han enviado sus respuestas. 

Postcondición Los jugadores ven sus puntuaciones respectivas y las respuestas, si son 

correctas, quedan asociadas al fotograma. 

 
Caso de uso VER PERFIL 

Descripción Un usuario accede a su perfil para ver y/o modificar sus datos. 

Precondición Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Postcondición El usuario accede a su perfil. 

 
Caso de uso VER FOTOGRAMAS 

Descripción Un usuario accede a ver todos los fotogramas que hay en la base de datos. 

Precondición Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Postcondición El usuario visualiza los fotogramas. 

 
Caso de uso SUBIR FOTOGRAMAS 

Descripción Un usuario sube un fotograma a la base de datos. 

Precondición Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Postcondición El fotograma queda almacenado en la base de datos. 

 
Caso de uso GENERAR FICHERO OWL 

Descripción Un usuario selecciona la opción de generar fichero owl. 

Precondición Usuario ha iniciado sesión en el sistema. 

Postcondición Se muestra el fichero owl resultante. 
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Diagrama conceptual de clases 

A partir del diagrama de casos de uso, diseñamos un diagrama conceptual de clases para 

definir la estructura del sistema, y a partir del cual realizar el desarrollo del prototipo GWAP. 

 

 
Fig. 12: Modelo de clases 
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Diagrama de secuencias de una partida 

De esta plataforma, la parte más delicada y compleja, es la creación de la partida, por lo que es 

importante tener una definición clara de su estructura y funcionamiento. Para ello se ha 

elaborado un diagrama de secuencias de cómo se desarrolla una partida. 

 
Fig. 13: Diagrama de secuencias de una partida 
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Inicio de 
partida 

Un Jugador A inicia una partida, el Gestor de partida, si no existe ya una 

partida, selecciona un fotograma de forma aleatoria de la base de datos; crea 

una partida con el Jugador A y el Fotograma seleccionado y se mantiene a la 

espera de otro jugador.  

 

El Jugador B inicia una partida, el Gestor de partida busca un juego que esté 

pendiente de otro jugador y asocia al Jugador B a la partida encontrada. 

 

Jugar la 
partida 

Una vez la partida ya tiene dos jugadores, el Gestor de partida muestra a 

ambos el Fotograma seleccionado.  

 

Uno de los jugadores, o ambos puede pasar del Fotograma, por lo que no se 

obtiene puntuación, ni se guarda información alguna respecto al fotograma.  

 

En el caso contrario, el Jugador B envía sus respuestas, que el Gestor de 

partida se encarga de procesar, guardar la información y se queda a la 

espera de la respuesta del otro jugador. El Jugador A responde; el Gestor de 

partida procesa las respuestas, guarda la información y muestra la 

puntuación de la partida en función de si han respondido correctamente o no. 

 

Final de 
partida 

Si los jugadores son usuarios registrados acumula la puntuación obtenida de 

la partida en su perfil de usuario. 

 

Por último, si las respuestas fueron correctas, la información se asocia al 

Fotograma. 

 

 

  



Generación de metadatos semánticos mediante juegos on-line 

 

 
31 

Interface de usuario conceptual 

La interface de usuario se va a enfocar para que sea sencilla y comprensible, sin muchos 

elementos que distraigan al usuario de la finalidad principal del prototipo, jugar. A la par que 

sencillo, el diseño tiene que ser atractivo para que el usuario disfrute usando la plataforma. 

 

 
Fig. 14: Interface conceptual - Página principal 

 

 
Fig. 15: Interface conceptual - Formulario de login 
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Fig. 16: Interface conceptual - Formulario de registro 

 

 
Fig. 17: Interface conceptual - Perfil de usuario 
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Fig. 18: Interface conceptual - Partida 

 

 
Fig. 19: Interface conceptual - Página de fotogramas 
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Fig. 20: Interface conceptual - Página de un fotograma 
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Desarrollo del prototipo 

Llegados a este punto, ya se tiene la suficiente información para pasar al desarrollo del juego, 

pero antes hace falta seleccionar las herramientas y el entorno de desarrollo. Como ya 

tenemos claro cuáles son las necesidades y objetivos, es más fácil poder seleccionar con qué y 

cómo implementar el prototipo. 

Entorno de desarrollo 

Aspecto Descripción 

Lenguaje de 

programación 

Para llevar a cabo la implementación del prototipo se ha seleccionado el 

lenguaje de programación PHP. Es un lenguaje de programación 

interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web 

dinámicas. Es usado principalmente para la interpretación del lado del 

servidor (server-side scripting). 

 

 
 

Los motivos principales por los cuales se ha seleccionado este lenguaje han 

sido los siguientes: 

■ Soporta la programación orientada a objetos. 

■ Es un lenguaje multiplataforma. 

■ Capacidad de conexión con muchas bases de datos (MySQL, 

PostgresSQL, Oracle, MS SQL Server, etc.) 

■ Una gran cantidad de información tanto en la página oficial con 

descripción y ejemplos de todas sus funciones, como por toda la web. 

■ Es un proyecto de código abierto, además de que no se ha de pagar 

por licencias de uso. 

 

Entorno de 

desarrollo 

integrado 

Para escribir el código PHP del prototipo se ha optado por Eclipse, que  es un 

entorno de desarrollo integrado (IDE) de código abierto multiplataforma con el 

que se pueden usar diferentes lenguajes de programación. 

 

 
Motivos por los que se ha seleccionado: 

■ Es modular, entre los que se encuentra el módulo PHP Development 

Tools (PDT). 

■ Es multiplataforma. 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 
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Sistema de 

control de 

versiones 

En todo desarrollo de programación existen una serie de tareas que son 

esenciales, como la de guardar o recuperar el código, registrar e identificar 

las modificaciones, etc. Para ello se ha elegido el sistema de control de 

versiones Subversion, junto con el módulo para Eclipse, Subversive, para que 

quede integrado dentro del IDE, y como servicio de almacenamiento de las 

versiones, Google Code. 

 
 

Motivos por los que se han seleccionado: 

■ Total integración con eclipse. 

■ Facilidad de uso y configuración. 

■ Uso de un repositorio online (https://code.google.com/p/gwap-

quizframe). 

■ Desarrollo desde diferentes puestos de trabajo. 

■ Proyectos de código abierto y no se han de pagar por su uso. 

 

Framework 

PHP 

Con la finalidad de agilizar el desarrollo del prototipo, se ha planteado el uso 

de un framework, del que ha salido seleccionado CakePHP. Al seguir un 

patrón de diseño de software Modelo Vista Controlador (MVC) la aplicación 

se puede desarrollar rápidamente, de forma modular y mantenible. 

 

 
 

Motivos por los que se han seleccionado: 

■ Comunidad activa de desarrollo. 

■ Compatibilidad con PHP4 y PHP5. 

■ CRUD integrado para la interacción con la base de datos. 

■ Arquitectura Modelo Vista Controlador (MVC). 

■ Validación integrada. 

■ Plantillas rápidas para generar código Javascript, Ajax, formularios 

HTML, etc. 

■ Componentes de Email, Cookie y Sesión. 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 

 

Servidor web Dentro del entorno de desarrollo hace falta previsualizar y probar el código 

del prototipo, por lo que es necesario un servidor web HTTP local. De los 

https://code.google.com/p/gwap-quizframe/
https://code.google.com/p/gwap-quizframe/
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diferentes servidores web existentes se ha seleccionado el servidor HTTP 

Apache. Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas 

y dinámicas en la World Wide Web. 

 

 
 

Motivos por los que se ha seleccionado: 

■ Es multiplataforma. 

■ Es modular, entre los que se encuentra el módulo mod_php para 

servir páginas dinámicas en PHP. 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 

 

Base de datos Para almacenar los datos haremos uso de una base de datos relacional, de 

las diferentes opciones que existen en el mercado se ha optado por MySQL. 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y 

multiusuario con más de seis millones de instalaciones. 

 

 
 

Motivos de la selección: 

■ Es multiplataforma. 

■ Tiene un buen rendimiento. 

■ Integración perfecta con PHP. 

■ Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de MySQL Server 

altamente apropiado para acceder bases de datos en Internet 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 

 

Gestor de 

base de datos 

Es necesaria una herramienta para poder crear y administrar la base de 

datos MySQL. La opción escogida ha sido phpMyAdmin, que es una 

herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de 

MySQL a través de páginas web 
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Motivos de la selección: 

■ Es multiplataforma. 

■ Funciona perfectamente bajo Apache. 

■ Cubre las necesidades básicas del desarrollo. 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 

 

Conjunto de 

soluciones 

Dado que se han seleccionado una serie de soluciones para el desarrollo, la 

forma más fácil y robusta de implementar estos servicios bajo Windows es 

instalando XAMPP. El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera 

de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. 

 

 
 

Motivos de la selección: 

■ Es multiplataforma. 

■ Usa la última versión de Apache. 

■ Usa la última versión de MySQL. 

■ Usa la última versión de PHP. 

■ Incluye como módulo phpMyAdmin. 

■ Es un proyecto de código abierto y no se ha de pagar por su uso. 
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Interface de usuario final 

En esta sección, simplemente se pretende mostrar el resultado final alcanzado en el apartado 

de interface de usuario, mostrando de una forma comparativa el boceto inicial que se presentó 

en el capítulo anterior Interface de usuario conceptual, y el aspecto actual del prototipo. Tal 

como se comentó en dicho apartado, las premisas fundamentales del interface son dos, por 

una lado la sencillez, que sea fácil usar por el usuario, y por otro un diseño atractivo, que haga 

que al usuario le llame la atención y se decante por probar el juego.  

 

Diseño conceptual Diseño final 

 

 
Fig. 21: Interface final – Página principal 

 

Diseño conceptual Diseño final 

 
 

Fig. 22: Interface final – Formulario de Login 
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Diseño conceptual Diseño final 

  
Fig. 23: Interface final – Formulario de registro 

 

Diseño conceptual Diseño final 

 
 

Fig. 24: Interface final – Perfil de usuario 

 
Diseño conceptual Diseño final 

 

 
Fig. 25: Interface final – Partida 
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Diseño conceptual Diseño final 

 

 
Fig. 26: Interface final – Página de fotogramas 
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Líneas de desarrollo futuras 
El diseño que se ha llevado a cabo para el prototipo GWAP cubre los requisitos propuestos en 

el plan docente, aun así, se pueden implementar mejoras que hagan del prototipo un juego que 

logre, en mayor medida, la atención de los internautas, además de lograr una mayor captación 

de datos. Estas líneas de desarrollo se podrían dividir principalmente en dos.  

Jugabilidad 

Mejoras que aumenten la calidad, el funcionamiento y diseño del juego, ampliando y 

enriqueciendo la experiencia de juego de los usuarios. 

 

■ Añadir categorías en los usuarios en función de su puntuación. El establecer diferentes 

categorías, tiene el efecto de estimular al usuario y motivarlo para superarse a sí mismo 

y a otros jugadores. 

■ Dar al usuario la opción de notificar en redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, etc.) 

las puntuaciones obtenidas tras cada partida, o cuando se logra una nueva categoría. 

Esta acción tendría un efecto llamada hacia la aplicación, aumentando el número de 

jugadores. 

■ Añadir un temporizador en cada partida. Esta pequeña modificación mejora la 

experiencia de juego, ya que el usuario ve el tiempo que le queda para responder. 

■ Mejorar la función random de selección de imágenes durante las partidas. Evitar que al 

jugador le aparezca repetidamente un fotograma en el transcurso de varias partidas. 

■ Poder jugar contra la máquina si pasado un tiempo no se ha encontrado un jugador, 

validando las respuestas del jugador con las que existen en la base de datos. 

Obtención y consistencia de datos 

Mejoras que establecen mayor fiabilidad de los datos, generando una semántica de más valor. 

 

■ Contrastar las respuestas dadas por los jugadores contra una base de datos de 

películas, como por ejemplo Internet Movie Database (IMDb). 

■ Aumentar el número de preguntas por fotograma, como por ejemplo director, premios, 

nominaciones, actores principales, banda sonora, año, etc. 

■ Establecer acciones concretas para aquellos casos en que dos jugadores dan la misma 

respuesta, pero diferente a la que ya está asociada a ese fotograma. 

■ Instaurar controles que impidan, en la medida de lo posible, las trampas, y por lo tanto, 

la creación de datos erróneos. Por ejemplo evitar emparejar jugadores con misma IP. 
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Conclusiones 
He decido dividir este capítulo en otros tres subapartados, para separar mejor las conclusiones 

alcanzadas durante la elaboración de este proyecto. 

Conclusiones del estudio 

Uno de los primeros objetivos del proyecto ha sido adquirir una base de conocimiento entorno a 

la Web Semántica y los GWAP. Para ello, en esta memoria se ha tratado de hacer una revisión 

del concepto de  Web Semántica y de los GWAP como herramienta de migración de los datos 

en datos semánticos. Se ha realizado un pequeño estudio de la evolución de la Web, 

repasando sus orígenes, pasando por el estado actual en la que se encuentra y mostrando 

cuales son las tendencias de futuro y siguientes fases de evolución, y de las tecnologías que 

forman parte de esta transformación. 

 
Como se ha podido comprobar, ya se están dando los primeros pasos hacia la Web Semántica. 
En el 2004 se definieron las especificaciones OWL, que toda la comunidad científica usa hoy 
en día para la descripción de las ontologías. Aunque ha habido un avance constante, aún 
queda mucho camino por recorrer en busca de una web semántica, las especificaciones no son 
suficientes para alcanzar dicha meta y hacen falta muchas herramientas automáticas y 
semiautomáticas que hagan posible la migración a este siguiente estado de la Web. 
 
Los GWAP forman parte de estas herramientas semiautomáticas, que logran, lo que para las 
computadoras es una tarea prácticamente imposible. Detrás de este tipo de juegos existe una 
estrategia muy astuta, haciendo uso de las horas que invierten los jugadores online para la 
generación de metadatos. 
 
En definitiva, el potencial y ventajas de la Web Semántica son prometedores, siendo los GWAP 
juegos sencillos pero con una gran potencial de generación de información, que ayudarán a 
constituir este nuevo concepto de web. 
 
Todo este estudio previo ha sido imprescindible y de gran utilidad para la elaboración del 
casual game. 

Conclusiones del desarrollo del prototipo 

Otro de los objetivos básicos ha sido el diseño y programación de un GWAP. El prototipo de 

juego desarrollado en esta memoria trabaja dentro del dominio de las películas, generando 

datos semánticos para los fotogramas que existen actualmente por la red. Es una idea sencilla, 

pero que cumple con los conceptos básicos de lo que un GWAP ha de tener, pudiéndose 

ampliar tal como se ha expuesto en el apartado anterior “Líneas de desarrollo futuras”. 

 
Para el diseño del prototipo ha sido clave retomar los conceptos y métodos, aprendidos en la 
asignatura de “Ingeniería de software”, siguiendo los pasos de esta metodología: análisis de los 
requisitos, elaboración de las especificaciones, diseño de la arquitectura, programación y 
realización de pruebas. Tener en mente esta metodología ha permitido un desarrollo 
estructurado,  que ha facilitado mucho la implementación del juego. 
 
El principal problema que tuve durante el desarrollo se presentó al principio, en la elaboración 
de requisitos, y fue aclarar la interacción que debían tener los jugadores, el uno con el otro, y 
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como llevarla a cabo. Gracias a la guía del tutor del proyecto, conseguí saltar este bache 
conceptual, que era uno de los pilares de la definición del juego. 

Conclusiones personales 

Llevar a cabo este proyecto ha sido una experiencia que ha implicado un esfuerzo importante. 
Un aprendizaje previo que abarca muchos conceptos nuevos, tanto teóricos como técnicos; 
una puesta en marcha del desarrollo de un prototipo, que conlleva un estudio de las 
necesidades y requisitos del sistema, el análisis y selección de tecnologías y herramientas a 
utilizar, realización de las pruebas y corrección de errores. Todo esto limitado por un factor 
tiempo y unos plazos de entrega que siempre parecen cortos, y que sumado a la falta de 
experiencia, a veces se hace difícil de gestionar y parece insuficiente para alcanzar los 
objetivos. 
 
A pesar de ello, el esfuerzo ha merecido la pena, ha sido una lucha constante, de la cual he 
aprendido mucho.  
 

■ Es fundamental tener claro el proyecto y sus objetivos. El área de investigación que se 

escoja ha de motivar lo suficiente para dedicar el tiempo que realmente se necesita. 

■ La planificación es un aspecto muy importante, es un apartado al que se le ha de invertir  

tiempo e intentar ser realista con los plazos y objetivos de cada fase. 

■ No hay que desanimarse ante los problemas técnicos, con dedicación y la ayuda del 

consultor, compañeros y grupos de desarrollo siempre se alcanza una solución. 

■ Los tiempos de dedicación a elaborar la memoria y el prototipo han de ser equilibrados, 

de lo contrario, nos podemos encontrar con trabajos incompletos en alguno de los dos 

frentes. Por ello es importante seguir, en la medida de lo posible, el plan de trabajo. 
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Anexo 1. Instalación del prototipo 
Este apartado no pretende ser una guía de instalación de las tecnologías y herramientas 
usadas, así que se limitará simplemente a indicar cuales son los requisitos de la aplicación y 
como ponerla en marcha, obviando los pasos previos de preparación del entorno. 
 
El prototipo de casual game está programado en PHP, el cual puede correr bajo varios 
servidores, pero Apache ha sido el servidor que se ha usado durante el desarrollo del juego y 

realización de las pruebas. Para poder ejecutar el código PHP el módulo mod_php ha de estar 

activado. 
 

El primer paso es descomprimir el fichero quizframe.zip en la carpeta raíz de las aplicaciones 

web del servidor. 
 
El juego hace uso de una base de datos MySQL, para crear la base de datos y tablas, basta 
con estar conectado al gestor de base de datos y ejecutar el siguiente código: 
 
 

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

 

-- 

-- Base de datos: `quizframe` 

-- 

 

DROP DATABASE `quizframe`; 

CREATE DATABASE `quizframe` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE 

utf8_general_ci; 

USE `quizframe`; 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `frames` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `frames` ( 

  `id` int(15) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `name` varchar(50) NOT NULL, 

  `ext` varchar(10) NOT NULL, 

  `path` varchar(250) NOT NULL, 

  `title` varchar(250) NOT NULL, 

  `filmDirector` varchar(150) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL, 

  `modified` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=89 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `frames` 

-- 
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INSERT INTO `frames` (`id`, `name`, `ext`, `path`, `title`, `filmDirector`, 

`created`, `modified`) VALUES 

(32, '32.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/32.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:21', '2011-05-07 03:02:22'), 

(31, '31.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/31.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:15', '2011-05-17 00:18:12'), 

(30, '30.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/30.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:09', '2011-05-07 03:02:09'), 

(29, '29.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/29.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:04', '2011-05-07 03:02:04'), 

(28, '28.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/28.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:01:55', '2011-05-17 00:35:43'), 

(27, '27.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/27.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:01:50', '2011-05-07 03:01:51'), 

(26, '26.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/26.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:00:13', '2011-05-07 03:00:13'), 

(25, '25.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/25.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:00:09', '2011-05-07 03:00:09'), 

(24, '24.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/24.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:00:04', '2011-05-07 03:00:04'), 

(23, '23.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/23.jpg', '', '', '2011-05-07 

02:59:59', '2011-05-16 23:43:57'), 

(22, '22.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/22.jpg', '', '', '2011-05-07 

02:59:55', '2011-05-07 02:59:55'), 

(33, '33.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/33.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:28', '2011-05-07 03:02:29'), 

(34, '34.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/34.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:36', '2011-05-07 03:02:36'), 

(35, '35.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/35.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:41', '2011-05-07 03:02:42'), 

(36, '36.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/36.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:47', '2011-05-07 03:02:47'), 

(37, '37.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/37.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:02:53', '2011-05-07 03:02:53'), 

(38, '38.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/38.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:14:09', '2011-05-17 00:07:52'), 

(39, '39.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/39.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:14:16', '2011-05-07 03:14:16'), 

(40, '40.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/40.jpg', '', '', '2011-05-07 

03:14:24', '2011-05-07 03:14:24'), 

(41, '41.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/41.jpg', '', '', '2011-05-08 

00:09:33', '2011-05-08 00:09:33'), 

(42, '42.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/42.jpg', '', '', '2011-05-08 

00:09:41', '2011-05-08 00:09:42'), 

(43, '43.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/43.jpg', '', '', '2011-05-08 

00:10:29', '2011-05-08 00:10:29'), 

(45, '45.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/45.jpg', '', '', '2011-05-16 

19:59:25', '2011-05-16 19:59:25'), 

(69, '69.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/69.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:55:42', '2011-05-23 22:55:42'), 

(47, '47.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/47.jpg', '', '', '2011-05-16 

19:59:45', '2011-05-16 19:59:46'), 

(48, '48.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/48.jpg', '', '', '2011-05-16 

19:59:56', '2011-05-17 00:57:24'), 

(49, '49.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/49.jpg', '', '', '2011-05-16 

20:00:06', '2011-05-16 20:00:06'), 
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(72, '72.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/72.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:55:56', '2011-05-23 22:55:56'), 

(73, '73.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/73.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:14', '2011-05-23 22:56:14'), 

(71, '71.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/71.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:55:51', '2011-05-23 22:55:51'), 

(70, '70.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/70.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:55:46', '2011-05-23 22:55:46'), 

(68, '68.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/68.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:54:47', '2011-05-23 22:54:47'), 

(67, '67.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/67.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:54:33', '2011-05-23 22:54:33'), 

(66, '66.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/66.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:54:23', '2011-05-23 22:54:23'), 

(65, '65.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/65.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:54:05', '2011-05-23 22:54:05'), 

(64, '64.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/64.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:52:52', '2011-05-23 22:52:53'), 

(74, '74.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/74.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:21', '2011-05-23 22:56:21'), 

(75, '75.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/75.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:31', '2011-05-23 22:56:32'), 

(76, '76.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/76.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:38', '2011-05-23 22:56:39'), 

(77, '77.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/77.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:48', '2011-05-23 22:56:49'), 

(78, '78.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/78.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:56:53', '2011-05-23 22:56:53'), 

(79, '79.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/79.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:09', '2011-05-23 22:57:09'), 

(80, '80.png', 'png', '/files/uploads/frames/80.png', '', '', '2011-05-23 

22:57:18', '2011-05-23 22:57:18'), 

(81, '81.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/81.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:23', '2011-05-23 22:57:23'), 

(82, '82.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/82.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:28', '2011-05-23 22:57:28'), 

(83, '83.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/83.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:33', '2011-05-23 22:57:33'), 

(84, '84.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/84.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:37', '2011-05-23 22:57:37'), 

(85, '85.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/85.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:57:45', '2011-05-23 22:57:45'), 

(86, '86.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/86.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:58:11', '2011-05-23 22:58:11'), 

(87, '87.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/87.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:58:18', '2011-05-23 22:58:18'), 

(88, '88.jpg', 'jpg', '/files/uploads/frames/88.jpg', '', '', '2011-05-23 

22:58:26', '2011-05-23 22:58:26'); 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `games` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `games` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
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  `player_A` varchar(50) NOT NULL, 

  `avatar_A` varchar(50) NOT NULL, 

  `userAgent_A` char(50) NOT NULL, 

  `player_B` varchar(50) NOT NULL, 

  `avatar_B` varchar(50) NOT NULL, 

  `userAgent_B` char(50) NOT NULL, 

  `frame_id` int(15) unsigned NOT NULL, 

  `frame_name` varchar(50) NOT NULL, 

  `answer_A` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `answer_B` varchar(150) DEFAULT NULL, 

  `leaveGame` tinyint(1) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=2177 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `games` 

-- 

 

-- -------------------------------------------------------- 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `users` 

-- 

 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` ( 

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `username` varchar(50) NOT NULL, 

  `password` char(40) NOT NULL, 

  `avatar` varchar(50) NOT NULL, 

  `points` int(11) NOT NULL, 

  `created` datetime NOT NULL, 

  `modified` datetime NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=24 ; 

 

-- 

-- Volcar la base de datos para la tabla `users` 

-- 

 

INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `password`, `avatar`, `points`, 

`created`, `modified`) VALUES 

(20, 'user05', '432221d3cb6f924f8f38fc474e3b7b47ec0dd179', '20.png', 80, 

'2011-05-03 21:21:18', '2011-05-21 01:06:54'), 

(21, 'user06', 'aed6b7286f66b7632f4083de6690938396e9efde', '21.png', 0, 

'2011-05-03 21:22:10', '2011-05-20 22:01:37'), 

(19, 'user04', 'c9e42b1e0666d94ebd0a5896941193ce6f6370f9', '19.png', 0, 

'2011-05-03 21:18:11', '2011-05-20 22:02:18'), 

(18, 'user02', '8bee548b786adab8c3eef38aa2a9a935aacc1501', '18.png', 220, 

'2011-05-03 21:17:43', '2011-05-19 23:15:04'), 

(17, 'user03', '7cc538d407468d51f4ff27f1345e8c1872fff88d', '17.png', 90, 

'2011-05-03 21:15:02', '2011-05-23 00:09:00'), 

(16, 'user01', '5260fa7946e4929ed27675c1a6582d66ad26875d', '16.png', 90, 

'2011-05-03 21:12:13', '2011-05-23 23:37:03'), 

(22, 'user08', '648ec4b32071d403e501d954c3661f60ab1db7c2', '22.png', 0, 

'2011-05-19 15:35:52', '2011-05-23 21:35:08'), 

(23, 'user09', 'dfb8cd2a547ea61f9d0f3ffd0965aef3e1ec7a55', '23.png', 0, 
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'2011-05-19 15:36:32', '2011-05-23 21:37:18'); 

 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

 

El código está también disponible en el fichero quizframe.sql en la raíz del archivo 

comprimido quizframe.zip . 

 

La tabla users viene precargada con 9 usuarios de pruebas, desde el user01 hasta el user09, 

cuyos password es el mismo que su nombre de usuario. Cada usuario tiene un avatar que se 

encuentra en la ruta “\quizframe\app\webroot\files\uploads\avatares“ ubicado dentro 

del archivo comprimido quizframe.zip . 

 
La tabla frames viene precargada con 51 fotogramas para poder realizar las primeras partidas. 

Las imágenes se encuentran en la ruta “\quizframe\app\webroot\files\uploads\frames” 

ubicado dentro del archivo comprimido quizframe.zip . 

 
El archivo de configuración para conectar la aplicación a la base de datos, se encuentra en el 

fichero “\quizframe\app\config\database.php” dentro del comprimido quizframe.zip . 

 
 

var $default = array( 

 'driver' => 'mysql', 

 'persistent' => false, 

 'host' => 'localhost', 

 'login' => 'root', 

'password' => '', 

 'database' => 'quizframe', 

 'prefix' => '', 

);  

 

 
El fichero permite adaptar fácilmente la conexión a la base de datos, a nuestro entorno de 
ejecución, en el caso de que sea diferente al preconfigurado, El usuario de la base de datos ha 
de tener permisos de lectura y escritura de las tablas. 
 
Una vez seguidos estos pasos y arrancado los servicios de Apache y MySQL, no queda más 
que dirigirnos a la url de la aplicación http://localhost/quizframe/ y podremos ver la pantalla de 
inicio de la web. 
  
 
 
 
 
 
 

  

http://localhost/quizframe/
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11. http://code.google.com/intl/es-ES/projecthosting/ 

12. http://www.movieontology.org 

 

 

http://semanticweb.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Book:Semantic_Web
http://ontogame.sti2.at/
http://www.gwap.com/gwap
http://www.daml.org/ontologies
http://swoogle.umbc.edu/
http://cakephp.org/
http://www.eclipse.org/pdt/
http://www.eclipse.org/subversive/
http://subversion.tigris.org/
http://code.google.com/intl/es-ES/projecthosting/
http://www.movieontology.org/

