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Resumen 

El presente proyecto, “Sistema de Gestión en el tratamiento de pacientes con trastorno del 
procesamiento auditivo”, tiene como finalidad mejorar y facilitar la tarea de seguimiento y 
tratamiento de pacientes con el Trastorno de Procesamiento Auditivo (TPA) por parte de 
terapeutas profesionales. Dando soporte a estos profesionales, es posible detectar, seguir y 
tratar a pacientes de una manera efectiva con el objetivo de mejorar su calidad de vida en el 
futuro, sobre todo si los pacientes que se van a tratar son niños. 

A partir de la propuesta de tratamiento de pacientes a través de juegos terapéuticos 
desarrollados con Unity 3D, donde actualmente ya hay desarrollado un juego específicamente 
para pacientes afectados por el TPA, surge el presente proyecto de fin de grado. El objetivo es 
que el paciente pueda jugar todas las veces que quiera, incluso sin la presencia del terapeuta 
profesional, y poder ser tratado mientras se divierte con la finalidad de hacer más eficaz el 
tratamiento.  

En este proyecto de fin de grado se ha desarrollado una plataforma de gestión del tratamiento 
para poder conectar al paciente con el profesional, en el sentido de que todos los resultados u 
observaciones recopiladas por los juegos terapéuticos sean recogidas en esta plataforma y que 
el terapeuta profesional pueda conocer estos resultados sin tener que estar presente en el 
momento en el que el paciente juega. Adicionalmente y con el fin de dejar preparado el 
sistema para el futuro, se ha incluido también la posibilidad de administrar datos de los 
profesionales que tratan a estos niños. 

Para ello, se ha desarrollado desde cero una aplicación web que actúa a modo de portal donde 
los terapeutas podrán ver todos los datos relativos a sus pacientes y que podrán administrar y 
ver los resultados o puntuaciones que los pacientes obtengan en cada uno de los juegos a los 
que jueguen. A través de una interfaz intuitiva, los profesionales podrán seguir a todos sus 
pacientes de manera remota y sencilla. Para poder realizar cualquier operación dentro de la 
plataforma (administración de pacientes, almacenar puntuación juego…) se ha desarrollado 
un servicio web REST para ser consumido por cualquier aplicación destinada al tratamiento 
de pacientes con TPA. Este servicio se trata de una interfaz entre las aplicaciones cliente 
(aplicación web, móvil…) y la lógica (operaciones dentro de la plataforma). Tanto la 
aplicación web como el servicio web se alojará en un servidor al que se podrá acceder con un 
ordenador o dispositivo móvil con conexión internet, independientemente de su Sistema 
Operativo. 
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Abstract 

The present project, "Treatment Management System for patients with auditory processing 
disorder", aims to improve and facilitate the task of monitoring and treatment of patients with 
Auditory Processing Disorder (APD) by professional therapists. By supporting these 
professionals, it is possible to detect, follow and treat patients in an effective way with the aim 
of improving their quality of life in the future, especially if the patients to be treated are 
children. 

From the proposed treatment of patients through therapeutic games developed with Unity 3D, 
where there is currently developed a game specifically for patients affected by APD, arises the 
present end-of-degree project. The aim is that the patient can play as many times as he wants, 
even without the presence of a professional therapist, and be treated while having fun in order 
to make the treatment more effective.  

In this end-of-degree project, a treatment management platform has been developed to 
connect the patient with the professional, in the sense that all the results or observations 
collected by the therapeutic games are collected in this platform and that the professional 
therapist can know these results without having to be present at the moment when the patient 
plays. In addition, in order to prepare the system for the future, the possibility of 
administering data on the professionals who treat these children has also been included. 

To this end, a web application has been developed from scratch that acts as a portal where 
therapists can see all the data relating to their patients and who can administer and see the 
results or scores that patients obtain in each of the games they play. Through an intuitive 
interface, professionals will be able to follow all their patients remotely and easily. In order to 
be able to carry out any operation within the platform (administration of patients, storing 
game scores...) a REST web service has been developed to be consumed by any application 
intended for the treatment of patients with TPA. This service is an interface between client 
applications (web application, mobile ...) and logic (operations within the platform). The web 
application and the web service will be hosted on a server that can be accessed with a 
computer or mobile device with an internet connection, regardless of its Operating System. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología está presente en la vida cotidiana del ser 
humano. Un mundo donde la tecnología tiene el fin de mejorar y/ o aumentar el nivel de la 
calidad de vida y bienestar del ser humano. 

Este nivel de calidad de vida y bienestar está estrechamente ligada a la salud. Si una persona 
no está sana seguramente no tiene el mismo nivel de bienestar que el de una persona que si lo 
está. Es por ello por lo que, en este caso, es esencial detectar cualquier problema lo antes 
posible para corregirlo de una manera efectiva. 

En el caso de niños, esta necesidad de tratar y corregir cualquier problema que tengan es más 
urgente, sobre todo si el problema que tienen es de ámbito neurológico o motor. Una 
detección tardía de cualquier trastorno neurológico influye negativamente en el desarrollo del 
niño. 

El trastorno hacia el que está enfocado este proyecto es el CAPD (Central Auditory 
Processing Disorder) aunque también se le conoce con otros nombres como TPA [1], donde el 
paciente no es capaz de procesar correctamente la información que le llega vía auditiva. 

Con procesar la información se refiere a que una vez a través del sentido del oído el paciente 
recoge información, este es incapaz de generar una respuesta adecuada porque no da sentido o 
no entiende esta información, destacando este problema en situaciones de mucho ruido. Esto 
afecta mucho a los niños con este trastorno, que cuando están en el colegio no son capaces de 
entender lo que sucede a su alrededor afectando a sus relaciones sociales con otros niños y su 
rendimiento académico. 

Gracias a la tecnología, se ha podido diseñar un método de tratamiento para este trastorno 
basado en juegos terapéuticos a los cuales se puede jugar desde un ordenador. Bajo 
supervisión de un terapeuta, el niño juega mientras el terapeuta recoge datos y valora el 
trabajo realizado por el niño. 

Este proyecto de fin de grado quiere mejorar este método de tratamiento con la creación de un 
sistema de gestión que permita no solo jugar al paciente todas las veces que quiera, sino que 
además permita la supervisión telemática remota por parte del terapeuta, que no tiene que 
estar presente en el momento en el que el paciente juega. 

Para ello se ha creado una aplicación web que permita remotamente a los terapeutas ver el 
rendimiento y la mejoría del niño cada vez que juega. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

El principal objetivo del proyecto es crear un sistema de gestión de tratamiento a través de 
juegos terapéuticos diseñados para ordenador que permita ver los resultados del paciente 
obtenidos en los juegos a los profesionales y poder realizar una valoración del estado del 
paciente. 

Técnicamente, los objetivos han sido los siguientes: 

 Análisis de las diferentes tecnologías disponibles (Web, Bases de Datos, Servicio 
Web, …) 

 Diseño de arquitectura para la solución 
 Implementación de dicha arquitectura 
 Realización de pruebas unitarias para ver el correcto funcionamiento del sistema 

 

Desde el punto de vista académico, el proyectista adquiere las siguientes competencias y 
habilidades: 

 Búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y 
defensa de argumentos dentro del área. 

 Capacidad de analizar todas las posibles soluciones planteadas 
 Capacidad de resolver cualquier error o problema que surja durante el desarrollo del 

presente proyecto 
 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

En el siguiente capítulo se encuentra el marco tecnológico, donde se hace un análisis de las 
tecnologías existentes que influirá en el diseño de la arquitectura y de las tecnologías usadas 
para implementarla. 

Previamente a eso, en el capítulo III se comentarán las especificaciones establecidas a la hora 
de diseñar la arquitectura del sistema, teniendo en cuenta los roles que se han establecido para 
la aplicación y alguna restricción que también se ha establecido a la hora de elegir la 
tecnología. 

En el capítulo IV se desarrolla la solución, explicando todas las partes de la arquitectura 
(servidor, modelo de datos, páginas de la aplicación web y su funcionalidad). 

Posteriormente, en el capítulo V, se introducirán las pruebas realizadas para comprobar el 
funcionamiento del sistema y los resultados obtenidos. Estos resultados mostrarán si se han 
cumplido los objetivos marcados previamente. 

En el capítulo VI contiene una valoración del proyecto (conclusiones) y además se incluye un 
apartado con ampliaciones y trabajo futuro para mejorar el sistema. 

Por último, se añadirán varios anexos necesarios en un proyecto para comprender su 
desarrollo mejor, como el manual de instalación y de despliegue y un diagrama de Gantt que 
muestre la duración del presente proyecto de fin de grado. 



Marco tecnológico 

3 

2 Marco tecnológico 

El objetivo principal de este trabajo es facilitar telemáticamente el seguimiento en el proceso 
de terapia que realizan niños diagnosticados de Trastorno de procesamiento auditivo (TPA en 
español), o Central Auditory Processing Disorder (CAPD) sin la necesidad de supervisión 
continua del profesional que guía la terapia durante la realización de la misma.  

Para que los niños diagnosticados con TPA realicen su terapia se ha desarrollado un juego 
serio llamado “El Planeta de Amalia”, desarrollado en otro proyecto de fin de grado [2]. Se 
trata de un juego para PC implementado en la plataforma Unity que ha sido diseñado y 
desarrollado en todos los gustos de los niños que padecen este trastorno, principal motivo por 
el que se eligió que fuera un juego serio. En el juego el niño se enfrenta a distintas pruebas 
que debe superar y que han sido diseñadas para rehabilitar de forma progresiva su trastorno. 

Con el fin de poder realizar un seguimiento y gestión de los niños en su proceso de terapia se 
hacen necesarios la aparición de más elementos que son almacenados (de forma remota) 
además de los datos de los pacientes y los resultados que estos obtienen. Estos elementos 
conformarán un framework creado ad hoc para el juego serio ‘El Planeta de Amalia’. 
Además, este framework deberá estar accesible en cualquier momento para el profesional 
del ámbito de la salud que está implicado en el proceso de terapia (audiólogo, otorrino, 
terapeuta, etc.). Con el fin de dar solución a este proyecto que cubre el desarrollo completo 
del framework, se decide desarrollar una aplicación distribuida que facilite y mejore el 
tratamiento a pacientes afectados por este trastorno. 

Una aplicación distribuida es aquella en la que los distintos componentes que forman parte de 
ella se ejecutan y se encuentran en distintas localizaciones. Existen diferentes tipos de 
arquitecturas: Maestro/Esclavo, Cliente-Servidor, P2P, cada una con muchas configuraciones 
posibles. En el caso del presente proyecto de fin de grado, se ha decidido implementar una 
arquitectura Cliente-Servidor como la que se muestra en la figura 1: 
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Figura 1. Esquema de la aplicación 

 

La arquitectura planteada cuenta con dos tipos de aplicaciones cliente va a tener dos tipos de 
cliente: una aplicación web y un juego Unity. Tanto el juego como la aplicación (la interfaz 
gráfica) son ejecutados en un PC local mientras que la lógica (servicio web incluido) y las 
diferentes bases de datos son desplegados en un servidor remoto. El juego desarrollado con 
Unity es el único componente de la aplicación que no es objetivo de desarrollo en este 
proyecto. 

Una aplicación web es una herramienta a la que se puede acceder a través de un navegador. 
Una de las grandes ventajas en el uso de una aplicación web es que no hace necesaria la 
instalación en local de la aplicación. Lo único necesario es tener un ordenador con acceso a 
internet para poder acceder a ella. El hecho de que sea accesible a través de un navegador 
también permite que sea multiplataforma y multidispositivo y que tampoco se requiera de 
dispositivos muy potentes para su uso.  

La estructura más común utilizada a la hora de desarrollar una aplicación distribuida se trata 
del estándar por capas. En los siguientes puntos se describirá brevemente la funcionalidad de 
cada una de las capas y de las tecnologías que se pueden utilizar en cada una. 

2.1 Capa de Presentación o capa del Cliente 

Esta es la capa visible por el usuario y abarca a todas las tecnologías que están relacionadas 
con ofrecer una interfaz gráfica y la interacción del cliente con ella. En aplicaciones web, 
HTML y CSS son las tecnologías utilizadas con este fin, siendo las últimas versiones de estas 
(HTML5 y CSS3) las más adaptadas por los sitios web. Con HTML (HyperText Markup 
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Language) se crea la estructura de una página web y con CSS (Cascading Style Sheets) se le 

da estilo para hacer la interfaz más amigable.  

También se incluyen los Scripts, que son programas que se pueden almacenar en ficheros 
de texto plano. Hay dos grupos diferenciados de scripts, los que se ejecutan en el lado del 
cliente y que permiten mejorar la interacción del cliente con la interfaz gráfica sin la 
necesidad de recargar la página y los del lado del servidor.  

Generalmente, el tipo de script de lado del cliente más popular es JavaScript. 

JavaScript [3] es un lenguaje de programación que puede ser aplicado a un documento 
HTML y usado para crear interactividad dinámica en los sitios web. También mejora la 
interacción con elementos de la interfaz sin la necesidad de recargar la página. Carruseles, 
galerías de imágenes, respuestas a pulsaciones, validación de formularios, etc.… son algunas 
de las posibilidades de JavaScript. 

Se han desarrollado numerosas herramientas sobre su núcleo, dando lugar a diversos 
frameworks alternativos como: 

 JQuery 
 AngularJS 
 ReactJS 
 TypeScript (Microsoft) 

 

También es posible una interacción del cliente con el servidor a través de JavaScript. En 
aplicaciones tradicionales, por ejemplo, al hacer clic en un botón, se realiza una petición al 
servidor para la carga de información, con su correspondiente tiempo de espera para recibir la 
respuesta del servidor. En casos donde esta petición de información es continua, puede 
producir una sensación de molestia en el usuario. 

 AJAX [4] (Asynchronous JavaScript And XML), sin embargo, posibilita realizar peticiones al 
servidor de manera asíncrona y en segundo plano. Se evita la recarga de páginas y se reduce 
el tiempo de respuesta de la aplicación, mejorando la experiencia del usuario con la aplicación 
web.  

 JavaScript tiene API para utilizar AJAX; por tanto, la mayoría de frameworks derivados 

de JavaScript también tienen la suya propia. 

 

2.2 Capa de negocio o del servidor 

En esta capa es donde se procesan todas las peticiones provenientes del cliente y actúa de 
intermediario entre la capa de presentación y la capa de datos. El cliente realiza una petición, 
la carga de una página web por ejemplo con datos almacenados en una base de datos, y esta 
capa envía la respuesta al cliente. 



Marco tecnológico 

6 

Para la implementación de esta capa, es necesario seleccionar un servidor, un servicio web si 
se diera el caso, dependiendo del marco de desarrollo elegido (Java, .Net, Python). 

En esta capa se determina los datos necesarios en la comunicación entre el cliente y el 
servidor y donde se ubican. 

2.2.1 Servidor  

Se trata de hardware y/o software que ofrece servicios accesibles a través de internet. Es 
donde se va a desplegar la lógica de negocio y la aplicación web. Es bastante común que la 
manera de acceder a él sea a través del protocolo HTTP/HTTPS. 

Actualmente hay disponibles numerosos servidores donde poder desplegar una aplicación 
web. A continuación, se mencionarán los principales para su marco de desarrollo (Java o .Net) 
y sus características que harán que nos decantemos por uno en concreto: 

 Internet Information Server (IIS) 

IIS [5] se trata de un servidor web para equipos que tengan el sistema operativo de Windows. 
Desarrollado por Microsoft, puede desplegar aplicaciones web independientemente de la 
tecnología en la que se desarrolle (Java Servlets, ASP.Net, PHP, Python Flask, etc.…). 

Convierte a cualquier ordenador con sistema operativo Windows en un servidor web.  

 Apache Tomcat 

Tomcat [6] no es un servidor web convencional sino un contenedor de servlets del lenguaje de 
programación java que puede actuar como servidor web.  

Adopta muchas de las especificaciones de Java EE (Enterprise Edition), por lo que las 
aplicaciones web desplegadas en este tipo de servidor están relacionadas con el lenguaje Java: 

o Java Servlets 
o Java Server Pages 
o Java Expression Language 
o Java WebSocket Implementation 

Por tanto, uno de los requisitos y a la vez limitación de este servidor web es que únicamente 
se pueden desplegar aplicaciones web basadas en Java. Sin embargo, que Java sea 
multiplataforma facilita tanto el desarrollo web como su posterior despliegue.  
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Figura 2. Composición de una aplicación Java EE 

 

Como se puede ver en la figura 2, dentro del servidor Java encontramos dos capas, la capa 
web y capa de negocio. En la capa web es donde residen los documentos web que son 
visualizados en el lado del cliente como son HTML o JSP, mientras que en la capa de negocio 
es donde se encuentra la lógica y que permite la generación de estos documentos. 

Los documentos JSP siguen la misma estructura de los HTML, con la diferencia de que 
pueden contener scripts (generalmente escritos en lenguaje Java) que se ejecutan en el 
servidor y permiten la creación de páginas web dinámicas. Estos scripts se apoyan en la capa 
de negocio o de lógica para cargar los datos en la estructura HTML de la página.   

 

Figura 3. Componentes dentro de la capa Web 
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Sin embargo, no necesariamente es obligatorio que una aplicación tenga que pasar por la capa 
web antes de llegar a la de negocio. De hecho, se puede prescindir de esta capa. 

Aplicaciones cliente que no disponen de una interfaz web, como en el caso del cliente Unity, 
pueden acceder directamente a la lógica de negocio y poder ejecutar operaciones sobre ella. 

Todas las peticiones entre cliente y servidor serán recogidas por un servicio web, que actúa 
como interfaz entre ambos componentes. 

2.2.2 Servicio Web 

El consorcio W3 ha definido a los servicios web como sistemas de software que han sido 
diseñados para la interoperabilidad entre máquinas sobre una red. En otras palabras, ofrece 
una interfaz que puede ser llamadas a través de una red (generalmente va a ser Internet). En 
este proyecto fin de grado la necesidad de implementar uno radica en que tenemos que 
comunicar las aplicaciones distribuidas (videojuego y navegador web del cliente) con nuestra 
aplicación web que se está ejecutando en un servidor remoto. 

Desde el año 2000 ha ido cambiando la tendencia en la implementación de servicios web, que 
es el año cuando surge REST quitándole cuota a los servicios web de primeras generaciones 
como SOAP o WSDL. De hecho, principales aplicaciones como Twitter, YouTube por 
ejemplo ya han adoptado REST a la hora de ofrecer sus servicios. 

Los servicios web basados en REST (Representational State Transfer) [6] funcionan a través 
del protocolo HTTP. Se trata de una interfaz API a la cual se llama desde el protocolo HTTP a 
través de una serie de operaciones o peticiones que dependiendo del tipo devuelven un 
resultado en diversos formatos, como puede ser XML o JSON.  

Estas son las principales características de REST: 

 Los servicios web no tienen estado: HTTP se trata de un protocolo sin estado por lo 
que, para procesar una petición, esta debe contener toda la información necesaria. 

 Identificación de recursos: cada recurso tiene un identificador único (URI) que 
permite diferenciarlos unos de otros. A través de este identificador es posible acceder 
a la información del recurso 

 Operaciones definidas: se definen una serie de operaciones comunes con el protocolo 
HTTP (GET, POST, DELETE, PUT) sobre los recursos, siempre y cuando estén bien 
definidos por su URI 

 Uso de Hipermedios: una API REST debe cumplir con el principio HATEOAS 
(Hypermedia As The Engine Of Application State), donde cada vez que se hace una 
petición al servidor y éste devuelve una respuesta, parte de la información que 
contendrá serán los hipervínculos de navegación asociada a otros recursos del cliente. 

 

El intercambio de información entre el cliente y el servicio web se realiza a través del 
protocolo HTTP, lo cual puede ser un problema para la seguridad. Cualquier persona que 
entienda el protocolo podría de manera malintencionada modificar u obtener datos de los 
recursos. Para poder evitar que cualquier persona pueda acceder a los recursos, hay tres 
posibles mecanismos de autenticación que se pueden emplear: 
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 Autenticación Básica 
 
Es un mecanismo de autenticación estándar en HTTP en el que en cada petición se 
deben enviar credenciales para poder autenticar al usuario. 
 
Este mecanismo no es recomendable, pues se envían las credenciales sin cifrar. Una 
tercera persona podría hacerse con las credenciales del usuario y suplantarle. En este 
caso, el usuario debería cambiar sus credenciales 
 

 Cookies 
 
Las cookies permiten almacenar tanto al cliente como al servidor datos entre ciclos de 
petición y respuesta. En este ámbito, se podría almacenar en las cookies un 
identificador de sesión. 
En caso de que fuera interceptada, el usuario solo debería invalidar la sesión, siendo 
esto más sencillo que en el caso anterior. 
 

 Autenticación basada en token 
 
Un token es un identificador único e imposible de falsear. Se trata de una cadena 
compuesta de tres partes:  
 

o Cabecera: donde se indica el tipo de token y el algoritmo de la firma 
o Payload: contiene datos como quien ha expedido el token, su tiempo de 

validez, a quien ha sido expedido, etc.…  
o Firma: se aplica un algoritmo de hash sobre la cabecera, el payload y una 

clave secreta y se codifica en Base64. 
 
A un usuario que se autentica correctamente se le expide un identificador para poder 
acceder a los recursos del servicio. Cada vez que acceda a ellos deberá incluirlo en la 
cabecera de la petición para comprobar la validez del mismo. 
 

Los principales frameworks como Java EE y .Net (Core) tienen herramientas para poder 
crear servicios web basados en REST. En el caso específico de Java, hay librerías tanto de 
Java EE como de terceros. Spring y Jersey son dos de los frameworks más populares a la 
hora de crear servicios web basados en REST. 

 

2.3 Capa de datos o de persistencia de datos 

En esta capa se lleva a cabo la persistencia de la información útil del sistema. Para ello es 
necesario un medio de almacenamiento. Originalmente, estos medios de almacenamientos 
eran simples ficheros de texto en su mayoría, de uso minoritario en estos días. 
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Frente a esta opción, están las bases de datos que poseen una serie de ventajas comparadas 
con estos sistemas: 

 Restricciones de seguridad  
 Reducción de la redundancia 
 Puede evitarse la inconsistencia 

 

La administración (almacenamiento, extracción y modificación) de los datos de una base de 
datos se lleva a cabo a través de los sistemas gestores de bases de datos. Los propios gestores 
de bases de datos publican drivers y bibliotecas para diferentes frameworks de desarrollo 
(Java, .Net, Python, etc…) para poder facilitar está administración de las bases de datos 
propias y que se suelen añadir a las que por defecto ya tenía este framework. Por ejemplo, 
Java posee la biblioteca JDBC para poder administrar tanto las operaciones como las 
conexiones a bases de datos. Sin embargo, para utilizar a una base de datos MySQL o Mongo, 
es necesario los drivers y bibliotecas necesarias para llevarla a cabo. 

Existen dos grandes grupos de bases de datos, dependiendo de la estructura de la información 
que almacenan: 

2.3.1 Bases de datos relacionales 

Esta base de datos seguiría el modelo tradicional relacional donde se recopilan un conjunto 
datos ya las relaciones existentes entre ellos. Estos conjuntos se organizan en tablas con sus 
correspondientes filas y columnas. Las tablas representan una entidad donde sus atributos se 
corresponderían con las columnas de la tabla y cada fila sería un valor de dicha entidad. 

A través del lenguaje SQL, se pueden realizar consultas sobre esta base de datos. Se trata de la 
interfaz estándar para comunicarse con las bases de datos de tipo relacional. De hecho, el otro 
nombre por el que se les conoce a este tipo de DBs es bases de datos SQL. 

Este tipo de bases de datos utilizan una serie de restricciones como ‘Unique’, ‘NOT NULL’, 
claves externas para aplicar la integridad de los datos. De esta manera los datos contenidos 
son coherentes y precisos. 

Las bases de datos SQL más utilizadas de distribución libre son MySQL, MariaDB y 
PostgreSQL. 

2.3.2 Bases de datos no relacionales 

En este tipo de bases de datos, los datos contenidos no siguen un esquema ni tienen relaciones 
entre ellos. El hecho de no tener que seguir un esquema acorta y facilita su desarrollo. 
También tienen una baja latencia y resiliencia. 
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Este gran conjunto es denominado también Bases de datos NoSQL. Siguen diferentes 
modelos de datos, de los cuales los principales son: 

 Bases de datos de documentos 
 
Diseñadas para almacenar datos estructurados como documentos. El formato 
normalmente utilizado es JSON o XML. 
A diferencia de las bases de datos no relacionales, el esquema de los documentos 
almacenados en este tipo de DBs puede variar. 
MongoDB es una de las más utilizadas de este tipo. 
 

 Bases de datos en columnas 
 
A diferencia de las bases de datos relacionales, orientadas al almacenamiento y 
extracción de filas de datos, este tipo está orientado a la recuperación e inserción de 
columnas de datos. Este tipo de bases de datos está más orientadas a aplicaciones de 
análisis de datos y de Big Data. 
Apache Cassandra es una base de datos de este tipo muy utilizada en el mundo del 
Big Data. 
 

 Almacenamiento en memoria de clave valor 
 
Base de datos NoSQL en el que se almacena un elemento que tiene una clave y un 
valor, de manera muy parecida a la colección Map que podemos encontrar en Java o 
Dictionary en C#. 
Está optimizada para situaciones donde la carga de trabajo en aplicaciones de lectura 
(juego, portales de preguntas y respuestas, por ejemplo). 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

En este capítulo se detallarán las especificaciones que debe tener el presente proyecto y su 
diseño. 

Es necesaria la integración de juegos terapéuticos en una plataforma donde se puedan 
almacenar datos de los resultados de este. Adicionalmente, también es necesaria una interfaz 
web accesible por los terapeutas y profesionales donde puedan ver los resultados del juego y 
poder evaluar la evolución de los pacientes. 

Para ello, se han definido las siguientes especificaciones que debe seguir este sistema: 

 Acceso al sistema por parte de diferentes tipos de aplicaciones: móviles, de escritorio, 
juegos. 

 Acceso seguro a los datos y limitación de acceso a ellos  
 Almacenamiento externo de los datos almacenados en el juego Unity y de los 

implicados en el tratamiento de pacientes 
 Una aplicación web a la que se puede acceder a través de un navegador web y se 

puede administrar los datos mencionados anteriormente 
 Escalabilidad en el sistema para la adición en el futuro de nuevos juegos, nuevos 

clientes y de nuevas funcionalidades. 
 

En esta primera versión del sistema, únicamente se utilizarán dos clientes web: una aplicación 
web (que actúa a modo de portal) y un juego Unity. 

También se han definido unos roles para la delimitación de datos y funcionalidades dentro del 
sistema. Estos roles son: 

 ADMINISTRADOR 
Acceso a todos los datos y posibilidad de administrarlos 

 GESTOR 
Acceso a los datos relacionados con el centro médico que administra: profesionales 
médicos y sus pacientes 

 PROFESIONAL 
Acceso a datos propios y de los pacientes asociados a él 

 PACIENTE 
Acceso a datos propios 

 

En las figuras 4, 5, 6 y 7 se pueden ver en más detalle cuales son las funcionalidades de cada 
rol establecido. Como aclaración previa, hay que decir que administrar implica añadir o 
registrar un nuevo actor en el sistema. ver sus datos, modificarlos y eliminarlos. 
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Figura 4. Casos de uso del administrador 

El administrador tiene la posibilidad de administrar cualquier elemento participe en el 
tratamiento de pacientes (los distintos actores/roles). Puede administrar tanto a pacientes 
como a profesionales independientemente del centro médico al que están asociados. Además, 
en el caso de paciente, puede ver o eliminar los resultados obtenidos en “El Planeta de 
Amalia”. También es el encargado de administrar los diferentes centros médicos registrados 
en el sistema. Los centros están gestionados por un único gestor, por lo que administrar un 
centro médico implica poder administrar a su gestor. 

 

 

Figura 5. Casos de uso del gestor 

Por su parte el gestor puede administrar a los profesionales y a los pacientes que estén 
registrados en el centro médico que está gestionando. A diferencia del administrador 
únicamente puede ver los resultados que los pacientes han obtenido en el juego serio.  
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Figura 6. Casos de uso del profesional 

El profesional es únicamente capaz de administrar a pacientes que estén siendo tratados por él 
mismo, además de ver los resultados obtenidos por sus pacientes en el juego. 

El paciente únicamente juega a los diferentes juegos terapéuticos desarrollados. Lo hará desde 
un juego desarrollado en Unity que, sin intervención de él, cargará la configuración del juego 
que su terapeuta le haya configurado. 

 

Figura 7. Casos de uso del paciente 

Una restricción a la hora de diseñar la aplicación ha sido la elección de la tecnología servidora 
que se va a utilizar. Dado que se quiere utilizar servidores de aplicaciones con soporte Java 
para el proyecto, el framework seleccionado para desarrollar toda la parte servidora y de la 
aplicación web ha sido JavaEE y sus implementaciones.  
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4 Descripción de la solución propuesta 

En capítulos anteriores, se habían definido los objetivos propuestos en este proyecto y las 
especificaciones que debía cumplir. En este capítulo, se detallará la solución propuesta y su 
desarrollo. 

4.1 Arquitectura de la solución 

Para la solución se ha desarrollado una aplicación Java EE desplegada en un servidor web. 
Java es uno de los lenguajes de programación más utilizados hoy en día y tiene una gran 
compatibilidad con todo tipo de librerías/bibliotecas relacionados con todo tipo de bases de 
datos, lo que permitiría una sencilla y rápida extracción de datos. Además, incluye la 
funcionalidad de creación de páginas web dinámicas con los scripts incluidos en JSP. Debido 
al uso del framework JavaEE, la solución será desplegada en un servidor Apache Tomcat. 

La arquitectura idónea para esta solución consta de dos componentes: el servidor que contiene 
las vistas para la aplicación web y toda la lógica de negocio de la aplicación; y un servidor 
que contenga las bases de datos con la información útil del sistema de tratamiento (capa de 
persistencia de datos). Sin embargo, por motivos de logística (desplegar dos servidores 
distintos) se ha decidido que un mismo servidor contenga además de la lógica la capa de 
persistencia de datos. 

 

Figura 8. Arquitectura de la solución 
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4.2 Bases de datos 

Para el almacenamiento de datos del sistema, se van a utilizar dos bases de datos: una de tipo 
no relacional MongoDB y otra de tipo relacional MySQL. 

En la siguiente figura tenemos un esquema de la base de datos MySQL, que contiene toda la 
información asociada a la gestión del tratamiento y de los participantes de este. 

 

Figura 9. Esquema base de datos MySQL 

 

Toda la información del sistema ha sido estructurada en diez tablas.  

La información asociada a los usuarios es recogida en la tabla ‘Usuario’, que contiene los 
datos personales de los usuarios y referencias a dos tablas: ‘Password’, donde las contraseñas 
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de acceso son registradas y la tabla ‘Roles’ donde se especifica el rol que tiene el usuario en el 
sistema. Cada usuario solamente puede tener un rol. 

Como se detalló en capítulos anteriores, se han definido cuatro roles de usuario: 
administrador, paciente, profesional y gestor. En caso de añadirse más roles, estos deben 
registrarse en esta tabla. 

El usuario correspondiente al administrador es creado en el momento en que se crea la base 
de datos. Los únicos datos del administrador están registrados en las tablas ‘Usuario’ y 
‘Password’ ya que no se requiere más información sobre ellos en esta versión.  

Para los usuarios con rol de profesional o paciente se ha diseñado una tabla para cada uno. En 
estas tablas se añade información exclusiva de cada rol que amplía la ya existente en la tabla 
‘Usuario’. En el caso del profesional, se añaden dos campos adicionales: dni y numColegiado 
mientras que en el del paciente, se añaden campos relevantes en el tratamiento, como es la 
fecha de nacimiento o las observaciones hechas por el profesional antes y durante el 
tratamiento. 

La relación entre los profesionales y los pacientes queda definida en la tabla 
‘RelacionProfesionalPaciente’. Esta tabla permite registrar las relaciones que un profesional 
pueda tener con N pacientes y viceversa e indicar cuando comenzó esta relación. Aunque en 
esta versión de la aplicación un paciente solamente es tratado por un profesional, esta tabla 
está creada para que, en posteriores versiones, pueda haber una relación MxN entre 
profesionales y pacientes.  

Los terapeutas (profesionales) que tratan a estos niños trabajan en distintos centros médicos 
donde gestionan el tratamiento de sus pacientes o pasan consulta.  Se ha decidido que estos 
centros también puedan registrarse en la base de datos para crear una red de centros donde se 
trata el TPA y en caso de querer cambiar de centro un paciente, se le pueda dar información 
de más centros que existan. Por ello se ha creado una tabla ‘Centros’ donde es registrada la 
información relevante de un centro médico: Nombre, teléfono y correo de contacto y la 
dirección postal del centro. Estos centros médicos son administrados por algún usuario, con 
rol gestor. Estos gestores son almacenados en la tabla ‘Gestor’. 

No se entiende a un paciente sin tener un profesional y tampoco se entiende a un profesional 
sin un centro médico desde donde pasa consulta. Es por ello por lo que en el caso de que se 
elimine un centro, también se eliminan todos los usuarios de las distintas tablas que tengan 
relación con él. De misma manera ocurre con los profesionales. Si se elimina una fila de la 
tabla ‘Profesional’, se elimina automáticamente todas las relaciones y pacientes asociados a 
esta fila de las tablas ‘relacionProfesionalPaciente ‘y ‘Paciente’. 

Los resultados de los juegos, producidos por los juegos desarrollados con Unity 3D, son 
almacenados en una base de datos distinta, MongoDB, del tipo no relacional. Los resultados 
distintos de los juegos serán enviados al servidor en formato JSON y se almacenará en esta 
base de datos siguiendo un modelo como el siguiente: 
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Figura 10. Ejemplo de resultado de El Planeta de Amalia 

En el momento de desarrollo de este proyecto, únicamente está contemplado un único juego, 
con un modelo de datos ya definido. Sin embargo, el modelo de datos que sigan los nuevos 
juegos que sean desarrollados no será el mismo. Gracias a la flexibilidad que proporcionan 
este tipo de bases de datos, podemos almacenar en la misma base de datos y colección los 
distintos resultados de los juegos, incluso si su modelo de datos es distinto. 
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4.3 Estructura de la lógica de la aplicación 

La estructuración en carpetas de la lógica de la aplicación es la siguiente: 

 database: las clases que están en esta carpeta están relacionadas con la conexión con 
las bases de datos del sistema 

 operationsDAO: esta carpeta tiene las interfaces que definen las operaciones a 
realizar sobre las bases de datos 

 implementationsDAO: contiene la implementación de las operaciones para las bases 
de datos 

 entities: contiene los modelos de las entidades almacenadas en la base de datos 
 errorHandling: esta carpeta contiene las clases relacionadas con el manejo de 

excepciones 
 log: esta carpeta contiene las clases asociadas a hacer logs en el sistema 
 webService: esta carpeta contiene el servicio web REST y los filtros a los endpoints 

del mismo 
 

 

Figura 11. Organización de paquetes de la solución 
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4.4 Patrón de arquitectura DAO  

En una aplicación en la que se realizan llamadas a una base de datos, es necesario eliminar o 
reducir la dependencia de la aplicación a la misma. Es posible que en versiones posteriores se 
cambie el motor a la base de datos (Postgresql o CosmosDB por ejemplo) donde las llamadas 
a la misma cambien. Es por ello por lo que se aplica este patrón.  

Para implementar este patrón debemos comentar previamente con los elementos que 
intervienen en el: 

 Java Beans 
 
Son las clases que modelan las entidades que están almacenadas en la base de datos. 
En el caso de esta aplicación se tiene un bean para cada tabla existente en la base de 
datos MySQL y documentos en MongoDB. 
 

 Definición de las operaciones 
 
Es necesario definir las operaciones que se van a realizar sobre la base de datos, sin 
importar el tipo, reduciendo la dependencia a una base de datos concreta. 
 

 Implementación de las operaciones 
 
Una vez definidas las operaciones a realizar, se implementan para la base de datos en 
cuestión que se vaya a utilizar. Por ejemplo, el caso de MySQL, se utilizan las 
librerías/bibliotecas que permiten la conexión y ejecución de operaciones con este tipo 
de bases de datos. 
 

Los beans definidos para esta aplicación están definidos en la carpeta ‘entities’. Existe un 
bean para cada tabla sobre la que se realizan operaciones en la base de datos MySQL y 
también para cada modelo de documento de la base de datos MongoDB: 

 Profesional 
 Paciente 
 Usuario 
 Centro Médico 
 Provincia 
 Resultado 
 Password 
 ComunidadAutonoma 
 Relación 

 

Dentro de la carpeta ‘operationsDAO’ están definidas aquellas clases que implementan las 
operaciones con las bases de datos definidas. Además, ellas se encargan de realizar una 
conexión con la misma base de datos para luego ejecutar una operación. Para cada entidad 
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(bean) definida, se tiene también su correspondiente clase DAO. De esta manera se separan 
las operaciones dependiendo de la entidad sobre la que se va a realizar una operación.  

Por tanto, tenemos la siguiente lista de clases DAO:   

 GestorDAO 
 UsuarioDAO 
 CentroDAO 
 PacienteDAO 
 PasswordDAO 
 ProvinciaDAO 
 ResultadoDAO 
 UsuarioDAO 

 

 Las implementaciones a estas interfaces se hallan en el paquete/carpeta de ‘implementations’. 

 

 

Figura 12. Patrón DAO 
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4.5 Servicio Web REST 

Poder separar la parte de lógica, ejecutada en el servidor, y la capa de presentación, un 
servicio web proporciona una mayor facilidad para desarrollar la aplicación y poder añadir 
nuevas funcionalidades. 

Esta solución está pensada para tener distintos tipos de dispositivos que se puedan conectar a 
la lógica, teniendo inicialmente un navegador web y un juego Unity preparados. Para hacer a 
la lógica independiente de la vista se ha elegido el desarrollo de un servicio web REST que 
proporcione información a las diversas vistas en ambos dispositivos. 

El servicio web se desarrolla utilizando tecnología Java, una implementación de JAX-RS de 
Java EE llamada Jersey.  

Antes de explicar el tipo de operaciones que se van a llevar a cabo en esta API REST, primero 
hay que indicar que es necesario el uso de mecanismos de seguridad para que únicamente 
puedan acceder y llamar a las diferentes operaciones definidas, usuarios que tengan los 
permisos requeridos. 

Para poder identificar a cada usuario en el momento de realizar la operación se utiliza el 
método de Autenticación por Token. 

4.5.1 Autenticación mediante Token 

El método de autenticación utilizado para poder acceder a cualquiera de las funcionalidades 
definidas en el API REST consiste en utilizar unas credenciales básicas: usuario y contraseña. 
Si estos datos coinciden con una entrada de un usuario en la base de datos, al usuario se le 
expedirá un token. Este token es una cadena de texto con información del usuario 
(identificador, rol) codificada y que en cada llamada al API REST, debe ser proporcionado 
para poder realizar la operación. El estándar seguido en los tokens expedidos en esta solución 
son los JSON Web Token (JWT) [7]. Se puede decir que son una llave temporal de entrada a 
los servicios que proporciona el servicio web. 

Sin embargo y como se ha comentado anteriormente, existen una serie de roles y no todas las 
funcionalidades están abiertas a todos los roles. La llave que proporciona el servicio no abre 
todas las puertas que el servicio proporcional, de hecho, cada funcionalidad definida en 
diferentes endpoints tiene cerraduras diferentes. Para poder dejar a los usuarios que acceden a 
las funciones, se ha implementado un filtro de seguridad que permita abrir estas cerraduras. 

 

4.5.2 Filtros de seguridad 

El filtro implementado en la solución propuesta analiza las peticiones entrantes al servicio 
REST y dependiendo de los requerimientos de seguridad configurados, acepta la petición y se 
lleva a cabo o la rechaza y envía una respuesta HTTP con el código 401 o 403.  
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La configuración de seguridad propuesta se basa en recoger de la cabecera de autorización de 
la petición, el token expedido por el servicio y comprobar su validez a través del campo rol 
especificado. 

Primero se comprueba si la cabecera de autorización está correctamente definida. En caso de 
que no sea así (sin cabecera de autorización o mal formada) se devolverá una respuesta HTTP 
con el código 401, especificando que el usuario no está autorizado para acceder a la 
funcionalidad a la que tenía previsto acceder. 

En caso contrario, primero se comprueba la validez temporal del token. Los tokens contienen 
un campo en el que se especifica la fecha y hora determinada en la que este deja de tener 
validez. En caso de que este siga siendo válido, el token es descifrado. 

Utilizando la librería/biblioteca ‘java annotations’, se puede especificar el rol con el que 
pueden acceder los usuarios a cada funcionalidad definida en el API REST.  Del token se 
extrae el campo “rol” que contiene el rol del usuario al que se le ha expedido el token. El 
valor obtenido de este campo es comparado con la lista de roles declarada. En caso de no 
coincidir el usuario recibe una respuesta HTTP con código de error 403, que especifica que el 
usuario no tiene los permisos necesarios para acceder a esta funcionalidad. 

En caso de que pase este filtro de seguridad, accederá a la funcionalidad que ofrece el 
endpoint llamado. 

4.5.3 Operaciones definidas 

En todas las funciones definidas en el servicio web se realizan llamadas a una base de datos 
donde las operaciones son de tipo obtención (GET), adición (POST), modificación (PUT) y 
eliminación (DELETE). Para realizar cualquiera de estas operaciones son necesarias las clases 
que se encuentran dentro de ‘implementationsDAO’, que son las que manejan las conexiones 
con la base de datos. 

Todos estos tipos de operaciones siguen un patrón común. Más adelante se detallarán todas 
las funcionalidades del sistema, pero primero y para evitar luego caer en una repetición de 
contenidos se va a detallar el patrón seguido por cada tipo de operación: 

 Obtención de datos 
 
Todas las operaciones que impliquen la extracción de datos de una entidad deben de 
ser llamadas a través de una petición HTTP de tipo GET donde en la URL de la 
petición debe haber incluido un identificador de recurso. Además, en la cabecera 
HTTP de la petición debe estar incluido el token. 
 
Este identificador no tiene por qué ser el identificador único de la entidad (por 
ejemplo, un Paciente) que desea ser extraída. 
En el servicio la petición es manejada de la siguiente forma: se realiza una conexión a 
la base de datos y se extrae la información requerida, utilizando la clase DAO 
correspondiente. 
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Figura 13. Diagrama de secuencia de una operación de obtención de datos 

Una vez obtenida la información de la entidad, es encapsulada en un objeto de tipo de 
la entidad (Bean) y enviada en el cuerpo de la respuesta en formato JSON. 
 

 Adición de datos 
 
Aquellas operaciones cuya finalidad es registrar una nueva entidad en el sistema deben 
ser invocadas desde el lado del cliente a través de una petición HTTP de tipo POST, 
donde en la cabecera se debe incluir el token expedido y en el cuerpo la entidad bean 
que debe ser añadida en formato JSON. 
 
Se realiza una conexión a la base de datos, si fuera posible, a través de cualquiera de 
las clases DAO, dependiendo de qué entidad se quiere registrar en la base de datos. Es 
posible que, al añadir una entidad nueva, esta dependa de varias entidades por lo que 
se realizarían nuevas conexiones a la base de datos para insertar la nueva entidad. 
 
 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia de una operación de agregado de datos 

 

La respuesta dada por el servicio es respuesta HTTP sin cuerpo, donde el código 
define el resultado de la operación: 200 en caso OK y 500 en caso de que haya 
ocurrido algún error. 
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 Modificación de datos 
 
El patrón de modificación es casi idéntico al del caso de adición de entidades a la base 
de datos. El token debe estar en la cabecera de autenticación y la entidad modificada 
en formato JSON en el cuerpo. La conexión a la base de datos es realizada también a 
través de las clases DAO correspondientes. 
 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia de una operación de modificación de datos 

 

La respuesta del servicio web a la aplicación también es el mismo: respuesta con 
código 200 si se realizó correctamente o código 500 si hubiera ocurrido algún error. 
La única diferencia que habría es que el tipo de petición por parte del cliente debe de 
ser de tipo PUT en vez de POST. 
 

 Eliminación de datos 
 
La petición que debe enviar una aplicación cliente para eliminar una entidad del 
sistema debe ser de tipo DELETE y debe incluir en la cabecera de autenticación el 
token expedido con validez e indicar en la URL un identificador de la entidad que se 
desea eliminar o el de una entidad que tenga alguna relación con la entidad que se 
desea eliminar. 
 
Se realiza una única conexión con la base de datos para eliminar la entidad requerida 
utilizando, como en los casos anteriores, las clases DAO. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia de una operación de eliminación de datos 

 
La respuesta proporcionada es de cuerpo vacío donde el éxito o fracaso de la 
operación está determinado por el código de respuesta HTTP. 
 

4.5.4 Manejo de excepciones 

En el transcurso de una operación con la base de datos pueden darse diversos problemas: base 
de datos no disponible, dato insertado no valido, entre otras. Traducido al lenguaje Java, si 
ocurre alguna de estas situaciones se lanza una excepción. 

El problema viene dado porque si la excepción no es controlada, el servicio web devuelve una 
respuesta HTTP con código 500 y en el cuerpo, una página HTML con las trazas de la 
excepción que genera el servidor Apache por defecto si se lanza alguna excepción.  

Para poder filtrar el tipo de error que se ha producido: error de conexión, token expirado, etc. 
se ha creado un manejador de excepciones que, en caso de producirse una excepción en algún 
endpoint, la captura y permite enviar un mensaje personalizado a la aplicación cliente. 

Como puede haber diversos tipos de excepciones, se ha creado una excepción que englobe a 
todas las demás, de modo que, las diferentes excepciones son capturadas pero relanzadas de 
nuevo en forma de esta nueva excepción. El manejador de excepciones creado únicamente 
captura las excepciones de este tipo por lo que otra distinta no sería capturada y se enviaría la 
respuesta de error por defecto de Apache Tomcat. 

Adicionalmente, también el código de respuesta puede ser modificado en función de la 
excepción que haya ocurrido. De esta manera, las aplicaciones clientes pueden ofrecer más 
detalles de cualquier error que haya podido surgir al ejecutar una operación. 

4.5.5 Log del sistema 

Se ha proporcionado al API REST una funcionalidad de log para control y monitorización de 
la lógica de la aplicación.  
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En esta versión, el servicio web registra cada petición entrante y cada operación/conexión con 
la base de datos en un fichero de texto plano, almacenado en una carpeta logs del servidor. 
Con este registro se pretende: 

 Identificar al usuario cuando realiza una petición al servicio 
 Monitorizar la aplicación 

o Ver cada conexión a la base de datos 
o Ver si se han producido errores en la operación con la base de datos 
o Comprobar accesos no autorizados a la aplicación 
o Obtener estadísticas de uso (roles) 

 

Los datos son registrados en dos instantes diferentes: 

 Filtro: se registran el rol, el id de usuario, la operación que quiere realizar y el token, si 
este último está incluido en la cabecera de la petición HTTP. Aquí se pueden dar tres 
casos distintos: 

o Pasa el filtro de seguridad: los datos previamente mencionados se registran en 
el log. 

o No hay token: Se registra un acceso no autorizado desde una dirección IP 
desde la cual se ha intentado acceder  

o El usuario ha accedido a una funcionalidad no disponible para él: se registra el 
token, el identificador de usuario indicando en un mensaje que ha accedido a 
una funcionalidad no disponible para su rol. 
 

 Clases DAO: se registra el resultado de la operación que se ha llevado a cabo. En caso 
de error también se registra el error en la operación. 
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4.6 Aplicación web 

La funcionalidad de la aplicación web es la de proporcionar una interfaz web que permita la 
administración del sistema y de los actores involucrados en él. Sirve como una aplicación de 
gestión cuyas operaciones van a depender del rol con el que se acceda. 

Está enfocado hacia la administración por lo que los pacientes serán los únicos que no tendrán 
acceso.  

En total, hay un máximo de 6 páginas disponibles en esta versión, de las cuales no todos los 
usuarios pueden llegar a visualizarlas todas.  

 

Figura 17. Vistas de la aplicación 

 

Las páginas disponibles en el portal son de tipo JSP, como se puede comprobar en la figura 
17. JSP proporciona mecanismos para poder mantener la sesión del usuario identificado en el 
sistema, razón por la cual se ha utilizado este tipo de páginas entre otras razones. 

El contenido de las páginas tiene una parte estática (la estructura básica de la página) y una 
dinámica (el resto del contenido). Esta última parte se crea a partir de peticiones HTTP al 
servicio web que mantiene la lógica de la aplicación. 

A través de AJAX se puede cargar el contenido de la página de manera asíncrona y así evitar 
largas esperas mientras se carga la página. 
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4.6.1 Autenticación del Usuario 

El punto de acceso es ‘login.jsp’, página donde se realiza la autenticación del usuario a través 
de sus credenciales.  

Por credenciales se entienden un nombre de usuario y una contraseña. Ambos son 
proporcionados en el momento en el que el usuario es dado de alta. 

El usuario visualiza un formulario, como el de la figura 18, donde debe introducir el nombre 
de usuario y la contraseña. 

En caso de que las credenciales introducidas sean correctas, el servicio web identificará 
correctamente al usuario y le expedirá un token para poder realizar cualquier operación con el 
servicio. Este token se almacena junto con el nombre de usuario en variables de sesión JSP 
que, en cada página, es utilizado con el fin de extraer los datos necesarios para cargar la vista 
de la página (rol, identificadores, etc.…) y poder realizar distintas operaciones. En caso de 
que estas variables no existan o el token estuviera fuera de su periodo de validez, se 
reconduciría al usuario de nuevo a la página de inicio. 

 

 

Figura 18. Página de inicio 

Una vez obtenido el token el usuario es redireccionado a la página principal, cuyo diseño 
variará dependiendo del rol con el que accede. En caso de ser incorrectas se muestra un 
mensaje de error indicando esta circunstancia. 

Una vez que el usuario ha accedido a la página principal del portal de gestión del tratamiento, 
el flujo de las actividades que se realizan en las páginas de administración (pacientes, 
profesionales…) es común en todas ellas y quedan reflejadas en la siguiente figura: 
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Figura 19. Esquema de flujo de actividad en las páginas de administración 
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4.6.2 Cabecera 

Una vez autenticado el usuario, en la cabecera donde anteriormente únicamente aparecía el 
nombre de la aplicación, ahora también aparecerá un botón con el nombre y apellidos del 
usuario. Al pulsar sobre él se desplegará un menú con diversas operaciones tal como se 
muestra en la figura 21. 

 

Figura 20. Cabecera 

Estas operaciones varían dependiendo del rol con el que se acceda: ver ficha de perfil, 
modificar datos del perfil, cambio de contraseña, ver datos del Centro (Solo Gestor), 
modificar datos del centro (Solo Gestor) y Cerrar sesión. 

 

 

Figura 21. Menú de cabecera de un usuario con rol ‘Gestor’ 

 

A excepción de la opción de Cerrar sesión, todas las demás son operaciones llevadas a cabo 
realizando peticiones al servicio web REST y por tanto necesitan el token.  
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 Ver Perfil 
 
Opción habilitada para todos los usuarios autenticados previamente en la aplicación. 
Esta opción muestra en una ventana emergente modal todos los datos del Usuario 
autenticado. 
 

 

Figura 22. Perfil de usuario 

A través de una petición asíncrona, se realiza una llamada HTTP de tipo GET hacia el 
servidor, especificando en la URL de esta el identificador del usuario. 
 
En caso de que ocurra algún error, se envía una respuesta con un código 500 de 
estado, mostrándose en la página otra ventana emergente indicando un mensaje de 
error. En caso contrario, se mostraría una ventana emergente como la mostrada en la 
figura 22. 
 

 Ver Centro 
 
Esta opción únicamente está habilitada para aquellos usuarios con rol gestor. En ella 
se muestra la información recogida de los centros administrados por estos usuarios: 
nombre, teléfono y correo de contacto y la dirección postal (ver figura 23). 
 
Para obtener los datos del centro se envía en la URL de la petición HTTP GET el 
identificador único de usuario del administrador de centros médicos.  
 
De igual manera al caso anterior de error, si por alguna circunstancia no se ha podido 
extraer la información, se abriría una ventana emergente con un mensaje de error. 
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Figura 23. Centro médico 

 

 Modificar Perfil 
 
Esta opción permite a los usuarios modificar tanto el teléfono como el correo de 
contacto que tienen registrados. Se trata de una operación de modificación por lo que 
está compuesta de dos pasos. 
 
En primer lugar, se extraen de la BBDD los datos registrados y existentes en la base de 
datos sobre el usuario. 
Usando la misma petición que se usaba en el caso de Ver Perfil se obtienen los datos 
del usuario y son cargados en un formulario donde únicamente se pueden modificar 
los valores de teléfono y correo.  
 
Para poder modificar el teléfono y el correo, estos campos del formulario deben 
cumplir unas condiciones que, en caso de no cumplirse, impedirían la modificación. 
Estas condiciones son: 
 

o Los campos Teléfono y Correo nunca deben estar vacíos 
o El campo Correo debe seguir el formato de un email: usuario@dominio 
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Figura 24. Modificar perfil 

En caso de no cumplirse alguna de estas condiciones el formulario no se validaría y 
por tanto no permitiría enviar los nuevos datos al servicio web. Se mostraría en el 
formulario aquellos campos que no son correctos y la razón (ver Figura 25). 
 
Una vez se cumplan estas condiciones se envían estos datos en formato JSON al 
servidor, que se encarga de actualizar los registros existentes del usuario. La petición 
utilizada será de tipo PUT, ya que se trata de una operación de modificación y en el 
cuerpo de esta irá el JSON con los datos modificados del usuario. 
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Figura 25. Error en la validación del formulario 

 
El resultado de la operación es mostrado en una ventana emergente a través de un 
mensaje, tanto si ha ocurrido algún error como si la operación se ha efectuado 
correctamente.  
 

 Modificar Centro 
 
El gestor tiene también la posibilidad de modificar los datos del centro que administra. 
Pulsando sobre esta opción se carga en una ventana modal un formulario donde el 
gestor podrá modificar la información del centro. 
 
Al pulsar el botón se cargan en el formulario los datos existentes del centro médico a 
través de una petición HTTP de tipo GET.  
El usuario podrá modificar todos los campos del formulario, que se corresponden con 
los del centro médico que gestiona. Para poder enviar estos datos al servidor, los 
campos deben de ser validados previamente. Los criterios son los siguientes: 

o Ningún campo debe estar vacío 
o El campo Correo debe seguir el formato normal de un correo electrónico: 

usuario@dominio 
o El campo Teléfono y Código Postal deben ser numéricos 
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Figura 26. Modificación datos del centro 

 
Si los campos cumplen estos criterios, se envían en formato JSON en el cuerpo de una 
petición PUT al servidor.  
El resultado de la operación es devuelto a la aplicación cliente que mostrará en una 
ventana emergente el resultado de la operación de modificación. 
 

 Cambiar Contraseña 
 

Cuando el usuario quiera cambiar su contraseña, deberá pulsar en esta opción. Una vez 
pulsada esta opción del menú, se abrirá un formulario como el que se muestra en la 
figura 27 para poder modificar la contraseña. 
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Figura 27. Formulario de cambio de contraseña 

En un primer campo el usuario deberá introducir la contraseña actual para verificar 
que es el mismo usuario el que está cambiando la contraseña y no una persona ajena. 
Después deberá introducir dos veces la nueva contraseña. 

De nuevo, al ser un formulario, los campos deberán cumplir unos requisitos para que 
sean válidos y las contraseñas puedan ser enviadas al servidor: 

o Los campos nunca deberán estar vacíos 
o Las contraseñas deberán tener una longitud mínima de 5 caracteres 
o El campo repetir contraseña deberá tener el mismo contenido que el campo 

nueva contraseña 
o El campo antigua contraseña y nueva contraseña nunca deben de ser iguales 

 
El resultado de la operación se mostrará en una ventana modal emergente, 
independientemente del éxito o fracaso de la operación. 

 

4.6.3 Menú Principal 

El usuario accede al menú principal una vez se ha autenticado correctamente. En esta página 
se le muestra una lista de acciones que puede realizar dependiendo del rol con el que haya 
accedido. Estas acciones son enlaces a las páginas donde se realizan estas acciones. 

En total, como máximo, se podrá acceder a cuatro páginas más, aunque desde el menú 
principal únicamente a tres, tal y como se muestra en la figura 17. 
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Figura 28. Menú Principal 

 

4.6.4 Administración de centros 

La gestión de los centros médicos es realizada en la página ‘centros.jsp’. Esta página es 
únicamente accesible por el administrador.  

El contenido principal de la página es una tabla que contiene todos los centros registrados en 
el sistema. Cada fila representa a un centro médico y se pueden visualizar además los 
siguientes datos: 

 Identificador del centro 
 Nombre  
 Dirección 
 Población 
 Provincia 
 Comunidad Autónoma 
 Acciones 

 

 

Figura 29. Tabla de Centros 
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En la última columna de la tabla es donde se podrán llevar a cabo las opciones de 
administración de centros.   

Estas acciones se dividen en tres categorías, representadas por tres botones que aparecerán en 
todas las filas que tenga la tabla y que, al pulsar sobre ellos, desplegará un menú con las 
operaciones. Estas categorías son: 

 Más información   
Todas las acciones que están incluidas en esta categoría cargan en una ventana modal 
información relacionada con los centros. Estas acciones quedan resumidas en ver la 
información registrada del centro, del gestor de este y listados de pacientes y 
profesionales asociados al centro. 
 

 

Figura 30. Más información de los centros 

 Modificar  
Todas las acciones de esta categoría cargan en un formulario con información del 
centro para ser modificada.  
 

 

Figura 31. Modificación de datos del centro 
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 Eliminar   
Este botón inicia el proceso de eliminación de un centro 

 

Estas son las operaciones que puede llevar a cabo el administrador para gestionar los centros: 

 Añadir Centro 
 
Esta opción abre en una ventana modal un formulario como el que se muestra en la 
figura 32. 
 
Mientras se carga el formulario, asíncronamente se realiza una petición HTTP al 
servidor con el fin de obtener todas las provincias presentes en España. En caso de que 
por alguna razón estas no pudiesen ser cargadas, en vez de mostrarse el formulario, se 
cargaría una ventana modal indicando un mensaje de error. Las provincias son 
cargadas en una lista. 
 
El formulario está dividido en dos secciones: la primera sección, donde se deben 
añadir los campos asociados al centro médico, y la segunda sección donde se añaden 
los datos asociados al gestor de este. El correo de contacto y el teléfono con los que se 
registrará al nuevo contacto inicialmente coinciden con los mismos del centro médico. 
Posteriormente, el gestor podrá modificarlos desde la opción del menú de cabecera. 
 
Los campos de este formulario para ser enviados al servidor previamente deben 
cumplir con una serie de requisitos o condiciones: 

o Ningún campo debe estar vacío 
o El campo correspondiente a Teléfono y Código Postal debe ser numérico 
o El contenido del campo Nombre, Dirección, Administrador, Usuario, 

Contraseña y Repetir Contraseña deben superar cinco caracteres de longitud 
o El campo Correo debe seguir el patrón típico de correo electrónico: 

usuario@dominio 
o Se debe escoger una opción de la lista desplegable Provincia 

 
Una vez estos campos están validados, se envían en formato JSON hacia el servidor. 
El servidor tiene un endpoint exclusivo para registrar nuevos centros. Para poder 
enviarle estos datos, la petición en la que se envía debe de ser de tipo POST. 
 
El resultado de la operación es enviado en una respuesta HTTP de cuerpo vacío, donde 
el código es 200 si se registra el centro. En caso de haber error, el cuerpo se enviaría 
un mensaje de error.  
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Figura 32. Registrar nuevo centro 

 Ver Centro 
 
Cuando el administrador pulsa sobre esta opción del menú desplegable, se abre una 
ventana emergente con todos los datos del centro. 
 
En el momento en el que se abre la ventana emergente, en segundo plano, se envía una 
petición al servicio web para cargar todos los datos del centro. 
Se envía una petición al servicio web donde en la URL se especifica el identificador 
del centro cuya información se quiere obtener. 
 
En caso de que finalmente la extracción de esa información se haya realizado sin 
ninguna incidencia, se muestra por pantalla la información de este centro mientras que 
si ha habido algún error se abre una ventana emergente que informa de este error al 
usuario. 
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Figura 33. Datos del centro 

 

 Ver datos del gestor 
 
Esta opción carga en una ventana modal emergente información del usuario del gestor 
que administra el centro sobre el que se ha ejecutado la operación. 
 

 

Figura 34. Datos del gestor 
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La llamada al servicio REST se realiza de manera análoga al caso anterior. A través 
del identificador del centro se obtiene la información de usuario del gestor. 
 
En caso de que ocurriese cualquier error, el cliente visualizaría, como en otros casos 
comentados, un mensaje de error y si todo fuese correcto, se mostraría en la ventana 
emergente la información. 
 

 Ver pacientes 
 
Esta opción carga una lista de pacientes que están registrados como pacientes de un 
centro médico determinado. Junto al nombre de los pacientes se muestra la edad de 
estos. 
 

 

Figura 35. Lista de pacientes 

 
Para obtener los datos, es necesario el identificador del centro del que se quieren 
extraer los pacientes. En la URL se pasa este identificador. 
Si la operación de extracción de datos se realizó sin ningún problema, se le envía el 
listado de pacientes. 
 

 Ver profesionales 
 
Pulsando en esta opción, el administrador podrá visualizar en una ventana modal 
emergente una lista con los profesionales asociados a un centro. 
Igualmente, para obtener los datos, el servicio web solicita el identificador del centro 
del que se quiere extraer los profesionales que están registrados en este centro. 
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Figura 36. Lista de Profesionales de un centro 

En caso de haber un error en la obtención de la información se notificaría el error en 
una ventana emergente. 
En caso contrario, en pantalla se mostraría una lista con estos profesionales.  
 

 Modificar los datos de contacto 
 
Para modificar los datos de contacto, primero se hace una llamada al servicio web para 
la extracción de estos datos y posteriormente se envían estos datos modificados. 
 

 

Figura 37. Modificar Datos de Contacto 

Para la primera llamada, se envía en la URL de la petición el identificador del centro 
sobre el que se quiere modificar la información.  
Una vez obtenidos, los datos de contacto del centro (Nombre, teléfono, correo) se 
cargan en un formulario de una ventana modal. Si hubiese algún error se mostraría un 
mensaje de error que impediría visualizar la ventana modal mostrada en la figura 37. 
 
El administrador puede modificar los datos presentes en el formulario y 
posteriormente enviarlos al servicio web para su modificación en la base de datos. 
Previamente al envío, se realiza una validación de los campos del formulario: 

o Campos no vacíos 
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o Campo Teléfono debe seguir un patrón telefónico 
o El campo Correo debe seguir el formato nombre@dominio. 

 
Los datos enviados al servicio web son enviados en el cuerpo de una petición POST 
en formato JSON junto con el identificador del centro que se está modificando. 
 
El resultado de la operación es indicado en una ventana emergente, tanto si se han 
actualizado los datos, como si hubiera habido algún error en la operación.  
 

 Modificar los datos de localización 
 
Como en otros casos de modificación de datos, primero se extraen los datos de la base 
de datos a modificar para posteriormente el usuario, en este caso el administrador 
pueda modificarlos. 
 

 

Figura 38. Cambiar localización del centro 

 
Como en el caso anterior se extraen los datos de localización y se cargan en un 
formulario cuyos campos pueden ser modificados por el administrador.  
El único criterio de validación para la modificación de los datos es que ninguno de los 
campos de este formulario puede estar vacíos.  
 
El resultado de la modificación vuelve a mostrarse en una ventana emergente, tanto si 
la modificación se llevó a cabo como si no.  
 

 Modificar gestor 
 
A partir del identificador del centro, se pueden modificar también los datos de usuario 
del gestor. 
 
Se puede modificar tanto el nombre como el teléfono y correo de contacto del gestor. 
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Las condiciones que deben cumplir los campos para su modificación son: 
o Todos los campos son obligatorios 
o Al menos deben tener todos los campos cinco caracteres 
o El caso de Teléfono, debe ser un valor numérico 
o En el caso de Correo  

 

 

Figura 39. Modificar gestor 

 

 Cambiar contraseña del gestor 
 
Se proporciona la posibilidad de reiniciar o modificar la contraseña de acceso del 
gestor si este la hubiese olvidado o si no la conociese.  
 
Se proporciona una interfaz en forma de formulario donde el administrador puede 
reiniciar este campo. Para que la contraseña sea válida, esta debe tener una longitud 
mínima de 5 caracteres. 
 

 

Figura 40. Ventana para cambiar la contraseña del gestor 

A través del cuerpo de una petición POST, se envía la contraseña para ser modificada. 
La secuencia es la siguiente: 
 
El resultado de esta operación se notificará en una ventana modal emergente. 
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 Eliminar centro 
 
En caso de que se quisiese eliminar el centro, el administrador únicamente deberá de 
pulsar sobre el botón rojo que aparece en la columna de acciones. 
 
Para evitar eliminaciones por error, se realiza una comprobación de las intenciones del 
usuario. En una ventana emergente se realizará la comprobación de si realmente se 
quiere eliminar el centro. 

 

Figura 41. Modal de eliminación de centro 

En caso afirmativo, y a través de una petición DELETE, se procederá a la eliminación 
del centro. 
 
El resultado de la operación es mostrado en una ventana emergente. 
 

4.6.5 Administración de profesionales 

En esta página, tanto el administrador como el gestor pueden realizar una administración de 
profesionales. El administrador, de todos los profesionales registrados mientras que el gestor 
únicamente de los profesionales que están ejerciendo en el centro que el mismo administra. 

Al igual que en la página “centros.jsp”, se carga una tabla con los profesionales en cuestión. 
Las columnas esta vez son: 

 Identificador único de profesional 
 Nombre 
 Apellidos 
 Teléfono 
 Correo 
 Acciones 
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Figura 42. Tabla de Profesionales 

Las operaciones disponibles para la administración de profesionales son: 

 Añadir Profesional 
 
Esta funcionalidad permite registrar a un nuevo médico/terapeuta profesional. Al 
pulsar sobre el botón ‘Nuevo Profesional’, situado encima de la tabla de profesionales 
que se puede ver en la figura 42, se abre en una ventana modal emergente un 
formulario a rellenar con datos del nuevo profesional. 
 
El formulario varía de diseño si se accede a él con el rol de gestor o con rol de 
administrador. En caso de acceder con rol de administrador, se visualizará un campo 
adicional, que no será visible para el gestor. 
 
Este campo se trata de ‘Centro Médico’, que tendrá una lista desplegable donde se 
cargarán todos los centros médicos disponibles. En caso del gestor este campo no tiene 
sentido ya que él gestiona un único centro. Aun así, en ambos casos, asíncronamente 
se hace una petición GET al servidor para obtener la lista de centros disponibles o el 
identificador del centro gestionado. 
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Figura 43. Registro de un nuevo Profesional (vista de administrador) 

 
Para poder llevar a cabo el registro del nuevo Profesional, los campos del formulario 
deben cumplir con lo siguiente: 
 

o Todos los campos, excepto el Número de Colegiado, no pueden estar vacíos 
o El campo Usuario y Contraseña tienen una longitud mínima de caracteres que 

deben de superar: cinco caracteres 
o El campo Contraseña y Repetir Contraseña deben de ser iguales 
o El campo Correo debe seguir el formato usuario@dominio 
o Teléfono debe tener nueve caracteres 

 
 
Una vez se cumplan estas condiciones se podrá mandar al servidor esta información 
para llevar a cabo el registro. En el cuerpo de una petición POST irán estos datos, en 
formato JSON que, en el lado del servidor, serán mapeados en una entidad de tipo 
Profesional. 
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El resultado de la operación es mostrado en una nueva ventana emergente: en caso de 
error, el mensaje se corresponderá con el de un mensaje genérico de error. En caso 
contrario, un mensaje indicando la disponibilidad y el registro del nuevo Profesional. 
 

 Ver perfil 
 
Esta operación permite visualizar la información de usuario de un profesional. Al 
pulsar sobre esta opción, se muestra en una ventana modal toda esta información. 

Asíncronamente, estos datos son cargados a través de una petición GET, en la que se 
manda el identificador del profesional en cuestión. 

Si los datos del profesional son extraídos correctamente, se cargan en una ventana 
modal emergente como la que se puede ver en la figura 44. En caso contrario, en esta 
ventana emergente se mostraría un error genérico. 

 

 

Figura 44. Perfil de un profesional 
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 Ver pacientes asociados 
 
Esta operación carga una lista de todos los pacientes a cargo de un profesional. En una 
ventana modal se muestra el nombre completo junto con la edad de los pacientes de un 
profesional. Para extraer y cargar los datos del servidor, se realiza una petición GET al 
mismo, enviando en la URL el identificador de profesional. 
 
Si no hay ningún error en la realización de la operación, se muestra una lista de los 
pacientes. En el caso de que un profesional no tenga ningún paciente asociado, se 
indica este hecho. Por otro lado, esta ventana no se cargaría en caso de que haya algún 
error. Para esta situación se carga una ventana modal de error indicando un mensaje de 
error genérico. 
 

 

Figura 45. Lista de pacientes 

 

 Modificar datos de perfil 
 
Esta opción permite modificar la información registrada de un profesional (salvo el 
centro y la contraseña). Al pulsar sobre esta opción se desplegará en una ventana 
emergente un formulario como el que se puede visualizar en la figura 46. 
 
Inicialmente, los campos ya están rellenos con los datos registrados del profesional. 
Estos datos son obtenidos de manera asíncrona del servidor, donde se ha enviado una 
petición GET al servidor utilizando el identificador único de profesional. 
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Figura 46. Modificar el perfil de un profesional 

En caso de que ocurriese algún error en el proceso de extracción de los datos, el 
formulario anteriormente descrito no sería cargado. En su lugar, en una ventana modal 
de error se muestra un mensaje genérico de error. 
 
Los campos del formulario deben ser validados antes de ser enviados al servidor para 
el registro de los cambios. Estos son los requisitos que deben cumplir: 
 

o A excepción del campo Colegiado, el resto de los campos no pueden estar 
vacíos 

o El campo Usuario debe tener una longitud mínima de cuatro caracteres 
o Teléfono debe seguir el patrón de un número telefónico: nueve números 
o El campo Correo debe seguir el formato de un correo electrónico: 

usuario@dominio 
 
Una vez validados, estos campos son enviados al lado del servidor que registrará los 
cambios.  
El resultado de la operación se muestra en una ventana emergente. En caso de error se 
muestra un mensaje de error genérico mientras que, en caso de modificación correcta, 
se indicará este hecho. 
 

 Cambiar de centro 
 
Esta opción únicamente está disponible para el administrador y permite a este cambiar 
de centro a un profesional. 
Al pulsar sobre esta opción se abre una ventana emergente con un formulario con un 
único campo correspondiente al de Centro. En este campo, se cargan en una lista todos 
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los centros registrados, donde el valor por defecto es el centro donde estaba asignado 
previamente. 
 
Los centros son cargados en segundo plano en una conexión con el servidor. En caso 
de no poder cargarse los datos no se muestra esta ventana sino una ventana de error 
con un mensaje genérico. 
 

 

Figura 47. Cambio de ubicación 

 
Los datos del nuevo centro al que se va a asignar al profesional se envían en el cuerpo 
de la petición PUT al servidor que actualiza el valor del campo centro de la base de 
datos. Inicialmente se realiza una conexión a la base de datos para modificar este 
campo.  
 
Esta operación también implica que todos los pacientes asignados de este profesional 
también cambien de centro.  
 
El resultado final de la operación es mostrado en una ventana modal emergente, donde 
en caso de error se muestra un mensaje de error genérico y en caso contrario, se indica 
la modificación del centro del paciente. 
 

 Cambiar la contraseña 
 
Con esta funcionalidad se pretende la posibilidad de cambiar la contraseña del 
profesional. Al pulsar sobre esta opción se muestra un formulario como el de la figura 
27. 
 
En el formulario se deberá introducir la nueva contraseña del profesional. El único 
criterio de validación es que la contraseña debe tener una longitud mínima de cinco 
caracteres. 
 
La nueva contraseña se envía en el cuerpo de una petición PUT al servidor en formato 
JSON, donde se realiza la actualización de la contraseña.  
 
El resultado de la operación es mostrado en una ventana modal emergente, tanto si ha 
ocurrido un error como si la nueva contraseña ha sido almacenada. 
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 Eliminar profesional 
 
Esta funcionalidad permite al gestor o al administrador la eliminación de un 
profesional. La consecuencia de la eliminación de un profesional es que todos los 
pacientes asociados al mismo también serán eliminados. 
 
Al pulsar sobre el botón de eliminación, surge una ventana modal emergente que 
pedirá al usuario una confirmación de eliminación. 
 

 

Figura 48. Eliminar Profesional 

En caso de confirmar la eliminación, se enviará al servidor web en la URL de una 
petición DELETE el identificador del profesional que se desea eliminar. 
 
El resultado de la eliminación es mostrado en una ventana emergente, 
independientemente de si hubiera ocurrido algún error o no. 
 

4.6.6 Administración de Pacientes 

Accesible por todos los roles de usuario que tienen acceso a la aplicación web, en esta página 
se lleva a cabo la administración de los diferentes pacientes que están registrados. 

Como en las otras páginas descritas anteriormente, también habrá una lista/tabla donde se 
mostrarán los diferentes pacientes y algunos datos sobre ellos como: 

 Identificador de Paciente 
 Nombre 
 Apellidos 
 Edad 
 Nivel máximo alcanzado en ‘El Planeta de Amalia’ 
 Acciones 

 

El administrador podrá ver en esta tabla a todos los pacientes registrados, mientras que el 
gestor ve los pacientes registrados en su centro y el profesional únicamente a los pacientes a 
los que tiene a cargo. 
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Figura 49. Tabla de Pacientes 

En los siguientes puntos se describirá las funcionalidades disponibles para la administración 
de pacientes: 

 Añadir Paciente 
 
Se pueden registrar nuevos pacientes pulsando sobre el botón con el texto ‘Nuevo 
Paciente’. 
Se abrirá en una ventana modal un formulario a rellenar con datos tanto de usuario 
como relativos a ficha de un paciente, como la edad u observaciones hechas por un 
terapeuta profesional previamente al registro. 
 
En caso de abrir este formulario con el rol de administrador o gestor, habrá un campo 
adicional más a rellenar: el campo profesional asociado. 
Este campo se trata de una lista desplegable con los profesionales disponibles y 
registrados en el sistema. En el caso del administrador se cargarán en esta lista todos 
los profesionales registrados mientras que, en el caso del gestor, únicamente aquellos 
profesionales adscritos al centro. 
 
Antes de poder registrar estos datos en el servidor, previamente deben de ser validados 
para este fin. Los criterios para que los datos de este formulario sean válidos son: 
 

o A excepción del campo Observaciones, los demás campos son obligatorios 
o El contenido del campo Usuario, Nombre, Apellidos, Contraseña debe tener 

una longitud mínima de 5 caracteres 
o El campo Contraseña y Repetir Contraseña deben ser iguales 
o El campo Teléfono debe ser numérico 
o El campo Correo debe tener el formato usuario@dominio 
o El campo Fecha de Nacimiento debe seguir el formato: YYYY-MM-DD 

 
Una vez validados se envían estos datos al servidor para su registro en el cuerpo de 
una petición POST.  
 
El resultado final de la operación de registro se muestra en una ventana modal 
emergente. En caso de error o de éxito, se mostrará un mensaje genérico indicando al 
usuario el resultado final. 
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Figura 50. Nuevo Paciente 

 Ficha del Paciente 
 
Esta opción permite visualizar en una ventana modal emergente toda la ficha del 
paciente, incluyendo la fecha en la que se registró al paciente e información de usuario 
como su teléfono y correo electrónico de contacto del padre, madre o tutor de este. 
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A través de una petición GET realizada contra el servidor, en el que en la URL se 
incluye el identificador del paciente del que se quiere visualizar su ficha, se obtienen 
los datos necesarios para mostrar en la ventana emergente. 
 
En caso de haber algún error, se notificaría en una nueva ventana emergente un 
mensaje de error genérico. 
 

 

Figura 51. Ficha del Paciente 
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 Profesionales asociados 
 
Aunque en esta versión un único paciente únicamente puede estar supervisado por un 
único profesional, que es el que le da de alta y de baja, en siguientes versiones es 
posible que esta limitación sea eliminada y se ofrece esta opción para cargar en una 
lista los profesionales a cargo un paciente.  
 
En una petición GET al servidor se obtendrían el nombre y los apellidos de los 
profesionales a cargo, donde en la URL se especificaría el identificador del paciente 
en cuestión. 
 

 

Figura 52. Lista de Profesionales 

  
En caso de ocurrir algún error se mostraría en una ventana de error emergente un 
mensaje indicando este hecho. 
 

 Editar datos de usuario 
 
Esta opción permite modificar los datos de usuario (a excepción de la contraseña) de 
un paciente. Al pulsar sobre esta opción se abre un formulario en una ventana modal a 
modificar por el administrador, gestor o profesional encargado de un paciente. 
Los campos de este formulario ya están completos con los datos previamente 
registrados y son cargados después de obtener el resultado de una petición GET hacia 
el servidor para traer estos datos expresamente. 
 
Estos campos para ser modificados en la base de datos deben cumplir una serie de 
requisitos previos: 
 

o Todos los campos son obligatorios. No puede haber ninguno sin completar 
o El contenido de los campos Nombre, Apellidos y Usuario deben de tener una 

longitud mínima de cinco caracteres 
o El campo Teléfono es numérico 
o El campo Correo debe seguir el formato: usuario@dominio 

 
Una vez se cumplan estas condiciones/requisitos se envían al servidor en el cuerpo de 
una petición PUT. 
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Figura 53. Modificación de datos de usuario 

 
El resultado de la modificación aparecerá en una ventana emergente. 
 

 Modificar ficha 
 
Esta opción permite modificar o actualizar los datos existentes en la ficha de un 
paciente. Se abrirá una ventana emergente con un formulario cuyos campos contienen 
los datos existentes de la ficha del paciente. 
 

 

Figura 54. Modificación de ficha de paciente 



Descripción de la solución propuesta 

62 

Al igual que en el caso anterior, estos datos son cargados después de una petición GET 
al servidor para obtener expresamente los datos de la ficha del paciente. 
 
Una vez cargados en el formulario, el usuario en cuestión (profesional, por ejemplo) 
puede modificar estos campos. 
Una vez los haya modificado, antes de enviar el formulario, los campos deben ser 
válidos para su envío. Los criterios de validación son los siguientes: 

o A excepción del campo Observaciones, los campos deben de estar completos 
o El campo Fecha de Nacimiento debe seguir el siguiente formato: YYYY-MM-

DD  
o Los campos Nivel y Fase son numéricos 

 
En el lado del servidor se hará una conexión con la base de datos con el fin de registrar 
los cambios. 
El resultado de la operación se mostrará en una ventana modal. 
 

 Cambiar contraseña 
 
Al igual que las opciones Cambiar Contraseña de las páginas centros.jsp y 
profesionales.jsp, esta opción permite reiniciar o modificar la contraseña de acceso al 
sistema de un paciente. 
 
Se abre un formulario de un solo campo en una ventana modal, para poder cambiar la 
contraseña. Se debe introducir en el campo una nueva contraseña con una longitud 
mínima de cinco caracteres, ya que, en caso de no superar esta longitud, no se validará 
el formulario y no se enviará la contraseña nueva al servidor. 
 

 

Figura 55. Modal de cambio de contraseña 

Una vez validado este campo se envía al servidor para la modificación de la 
contraseña.  
El resultado de la operación se mostrará en una ventana modal: indicando mensajes de 
éxito o fracaso dependiendo de cómo fue la operación. 
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 Ver resultados  
 
Al pulsar sobre esta opción (botón verde dentro de la columna Acciones de la tabla), 
se lleva a cabo una redirección hacia ‘resultados.jsp’. En esta página se puede ver una 
tabla con todos los resultados obtenidos hasta la fecha por el paciente. 
 

 Eliminar paciente 
 
Esta opción permite dar de baja a un paciente. Una vez dado de baja todos los datos 
relativos a este son eliminados de las bases de datos. 
 
Al pulsar sobre el botón de eliminar, se abrirá una ventana modal donde se indica en 
un mensaje el nombre y apellido del paciente y las consecuencias de la eliminación del 
mismo.  
 
En caso de querer eliminar al paciente, se envía una petición DELETE hacia el 
servicio web junto con el identificador del paciente que se desea eliminar.  
 

 

Figura 56. Eliminar Paciente 

 
El resultado de la operación es mostrado en una ventana modal emergente. 
 

4.6.7 Resultados 

Una vez se accede a esta página a través de ‘pacientes.jsp’, se carga una tabla donde se 
pueden visualizar los resultados obtenidos en los juegos de los pacientes, donde se muestran 
algunos campos como puede ser el nivel máximo alcanzado o el número de aciertos y fallos 
obtenidos. 
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Figura 57. Tabla con Resultados 

Esta página también es accesible por Administrador, Gestor y Profesional. Desde está página 
pueden controlar las veces que los pacientes han jugado a un juego y los resultados, pero 
únicamente el Administrador podrá eliminar los resultados de estos juegos, mientras que los 
demás podrán únicamente ver los datos obtenidos de la partida que ha jugado un paciente. 

Las funcionalidades habilitadas y desarrolladas para esta página son las siguientes: 

 Visualizar Resultados 
 

 

Figura 58. Resultado de El Planeta de Amalia 
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En esta ventana se pueden visualizar como ha sido el rendimiento del paciente cuando 
ha jugado, teniendo una gráfica aclaratoria con el número total de aciertos y fallos. 
 
Además de eso se pueden visualizar datos como el nombre del juego donde se 
obtuvieron estos resultados, una tabla que desgrana el rendimiento en cada nivel, la 
fecha de realización y los nombres completos del paciente y del profesional. 
Todos estos datos son obtenidos mediante una petición GET al servidor, donde se 
realizan diversas conexiones a las bases de datos con el fin de obtener la información 
mostrada en la figura 58. 
  

 Eliminar Resultados 
 
Esta acción elimina una entrada de la base de datos MongoDB donde se almacenan los 
resultados de los juegos terapéuticos. 
 
El único rol que puede eliminar los resultados obtenidos de un paciente es el 
Administrador. Una vez pulsa en esta opción del listado de acciones de la última 
columna de la tabla, se inicia el proceso de eliminación. 
En una ventana emergente se muestra un mensaje en el que se avisa al administrador 
de que va a eliminar el resultado de un juego. En caso de querer eliminar el centro, 
únicamente deberá pulsar sobre el botón de Aceptar situado en la parte inferior de esta 
ventana. 
 
En la URL de una petición DELETE hacia el servidor se indica el identificador único 
del resultado que se va a eliminar. El elemento o clase encargada de realizar la 
conexión con la base de datos Mongo es ResultadoDAO que realiza la ejecución de un 
comando para eliminar una entrada de esta base de datos.  
El resultado final de esta operación es mostrado en una ventana modal emergente, 
mostrando, como en casos anteriores, un mensaje genérico en caso de error o un 
mensaje de confirmación de la eliminación.  
 

4.7 Integración servicio web con el cliente Unity 3D 

El servicio web creado para este sistema está diseñado para que distintas aplicaciones clientes 
puedan acceder al sistema de gestión del tratamiento, independientemente de la plataforma o 
lenguaje de programación usado. 

Es por ello por lo que dentro del servicio web hay diferentes endpoints dedicados para los 
juegos terapéuticos desarrollados. 

Las funcionalidades desarrolladas a las que pueden acceder estos juegos son: 

 Autenticación del usuario 
 
Para que el usuario (el paciente) pueda jugar y entrenar con ‘El Planeta de Amalia’, 
inicialmente deberá autenticarse para poder configurar y jugar con este.  
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Es por ello por lo que debe introducir unas credenciales en forma de nombre de 
usuario y contraseña y enviarlo al servidor en el cuerpo de una petición POST para 
que se le pueda expedir un token que le permita descargar la configuración del juego y 
posteriormente registrar nuevos resultados de este para que el profesional pueda ver su 
progresión. 
 
En caso de que esta autenticación sea correcta, en el cuerpo de la respuesta irá el token 
generado. En caso contrario, la respuesta HTTP tiene un código 403 indicando que 
estas credenciales son correctas. 
En caso de olvidarse la contraseña, el profesional que lo trata tiene herramientas para 
regenerar ese campo y comunicárselo a los padres o tutor legal del paciente. 
 

 Configuración del juego 
 
En ‘El Planeta de Amalia’ es el nivel máximo alcanzado en este juego la 
configuración que se descarga desde el lado del servidor, además de datos como el 
identificador de usuario del paciente y el identificador del profesional que lo esté 
tratando. 
 
Una vez se ha obtenido el token ya que la autenticación ha sido correcta, se deberá 
introducir este en la cabecera de autenticación de una petición GET en cuya URL se 
deberá especificar el nombre de usuario del paciente. En caso de no haber ningún 
error, en el cuerpo de la respuesta irá esta información de configuración en formato 
JSON. Si ocurriese algún error, el código de la respuesta es 500 o 403, siendo el 
segundo caso si no se incluyese la cabecera de autenticación con el token o este fuera 
invalido. 
 

 Registro de nuevos resultados 
 
Una vez ha terminado el paciente de jugar, se debe registrar los datos en el servidor 
para el seguimiento del tratamiento terapéutico. Es por ello por lo que con esta 
funcionalidad se permita añadir nuevos registros a la base de datos encargada de 
almacenar los distintos resultados de los juegos. 
 
El formato del JSON que se debe enviar se trata del siguiente: 
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Figura 59. Estructura del JSON del resultado 

 
En caso de registrarse de manera correcta, el código de respuesta HTTP es 200, 
mientras que si existe algún error será de 500 o 403. 
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5 Resultados 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la solución propuesta, se han hecho dos tipos 
de pruebas claramente diferenciadas. Por un lado, se ha probado la parte de la lógica de la 
aplicación con peticiones a los endpoints definidos en el servicio REST mientras que por otro 
lado se ha probado que la interfaz gráfica de la aplicación web funcionara correctamente. 

5.1 Lógica de la aplicación: parte de back-end 

Para poder testear se ha utilizado el programa POSTMAN para realizar peticiones HTTP al 
servicio web de REST, donde se han definido los diferentes endpoints a los que se puede 
llamar desde este programa. 

Para cada endpoint se han realizado múltiples tipos de llamadas para comprobar si se realiza 
un control de errores óptimo de cara a ser consumido por diferentes aplicaciones cliente que 
realicen peticiones al servicio.  

En todas las operaciones que se han expuesto en el servicio REST, se realizan conexiones a 
las distintas bases de datos que almacenan toda la información sensible del sistema de 
tratamiento vía telemática: centros médicos, pacientes, resultados de juegos, …. Es por ello 
por lo que antes de comprobar la eficiencia de las operaciones, es necesario comprobar que la 
conexión a la base de datos, tanto MySQL como MongoDB, ha sido realizada. 

5.1.1 Conexión a la base de datos MySQL 

Dentro del servicio web REST se ha definido un endpoint temporal de conexión a la base de 
datos para comprobar que la conexión ha sido realizada correctamente.  

JDBC define un API para realizar conexiones a bases de datos, incluida MySQL. Permite 
obtener una conexión con la base de datos de este tipo y en caso de no poderse realizar, se 
lanza una excepción. 

En caso de lanzarse una excepción el Servicio REST lanza una respuesta con el código de 
resultado 500, mientras que, si no hay error, el código de respuesta es 200. 

En las pruebas que se han realizado, en ningún caso se ha recibido el error 500, por lo que se 
comprueba que la conexión a la base de datos se realiza de manera correcta. 

Por motivos de seguridad, este endpoint se ha eliminado, ya que exponía una conexión a base 
de datos sin ningún mecanismo de seguridad, ya que esta no era su finalidad. 

5.1.2 Conexión a la base de datos MongoDB 

De similar manera al caso anterior, se ha definido un endpoint temporal para comprobar la 
correcta conexión a la base de datos MongoDB. 

Esta vez no se ha utilizado JDBC, sino unas bibliotecas que proporciona Mongo para poder 
conectarse a la base de datos mediante lenguaje Java. En caso de no poder realizarse una 
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conexión, también se lanza una excepción que hace que se devuelva una respuesta con código 
500. 

Usando Postman se ha realizado una llamada HTTP al servidor y comprobar la conexión a la 
base de datos. En ningún caso se ha obtenido un error de conexión por lo que se ha 
comprobado que la conexión realizada con este tipo de base de datos se realiza de manera 
correcta. 

5.1.3 Operaciones 

Una vez comprobado que se pueden realizar conexiones a las dos bases de datos que se utiliza 
en el sistema, es el momento de comprobar que las operaciones que son expuestas en el 
servicio REST funcionan de una manera correcta. 

Es por ello por lo que para cada endpoint que se ha definido se han realizado numerosas 
llamadas con diferente configuración. Esta configuración se refiere a parámetros introducidos 
en la cabecera, en la URL o el contenido del cuerpo. En resumen, estos son las diferentes 
configuraciones de llamada que se han realizado sobre el servicio: 

 Sin cabecera de autorización 
No se ha incluido la cabecera de autorización en la petición HTTP. Todos los 
endpoints que están securizados no permiten el acceso si esta cabecera no está 
presente y se devuelve un error 401. 
Para esta prueba se ha realizado una llamada sin esta cabecera. El código de 
respuesta, como era de esperar, es 401.  
 

 Token caducado 
Todos los tokens expedidos por el servicio tienen un tiempo de caducidad. Dentro del 
token hay un campo que indica el instante en el que el token deja de ser válido. A la 
hora de descifrar el token este campo es comprobado y en caso de no ser válido por 
este hecho se manda una respuesta de error a la aplicación cliente. 
Para esta prueba se ha realizado diversas llamadas al servidor con un token hasta que 
este no fuera valido. 
 

 Token mal formado 
Para esta prueba se ha cogido un token expedido valido y bien formado al que se le 
han eliminado algunos caracteres. A la hora de ser decodificado el token salta una 
excepción y el servicio devuelve una respuesta de error como la que se muestra a 
continuación: 
 

 Token de usuario sin privilegios 
Para cada operación se han definido unos roles que son los que pueden realizar la 
operación. Para esta prueba se han expedido tokens para un usuario con un rol que no 
tiene permiso. 
En el ejemplo que se muestra a continuación, se ha expedido un token para un usuario 
con rol paciente y se han realizado llamadas a diversos endpoints para los que este 
usuario no tiene privilegios, en este caso, de administración de centros médicos. 
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La respuesta obtenida en todos los casos es la misma: error 403: falta de privilegios. 
 

 Llamadas correctas 
Estas son las pruebas que más se han realizado para demostrar la correcta realización 
de las operaciones en caso de que los parámetros que se han definido para estas en la 
API del servicio REST estén correctamente. 
 
Para cada operación se han introducido todos los parámetros correctamente y que el 
servicio espera. Las pruebas se han realizado por orden: primero llamando a 
operaciones de tipo GET posteriormente de tipo POST; PUT y DELETE (de manera 
individual cada una). 
 
Para estas últimas operaciones (de tipo POST, PUT y DELETE) posteriormente se ha 
comprobado que se ha creado, modificado o eliminado un recurso correctamente. 
Para ello se han hecho llamadas de tipo GET definidas para asegurar que se han 
llevado a cabo correctamente. 
 

5.2 Interfaz gráfica: parte de front-end 

Estas pruebas que se han realizado comprueban el funcionamiento de la parte grafica de la 
aplicación web creada. Se dividen en dos grandes bloques: formación del HTML y la 

integración con la parte de lógica usando AJAX. 

5.2.1 Interfaz gráfica: HTML 

Se ha utilizado un plugin de Mozilla Firefox para comprobar la estructura del HTML llamado 
HTMLValidator. Este plugin comprueba que la estructura del documento está correctamente 
formada (tags de HTML sin cerrar, …). 

Para estas pruebas se ha activado este plugin y se ha navegado por todas las paginas 
disponibles con los diferentes roles con los que se puede acceder.  

5.2.2 AJAX 

Estas pruebas se han realizado navegando directamente en las páginas de la aplicación en el 
navegador, realizando cada una de las operaciones que se han definido y viendo si estos datos 
son cargados correctamente en la interfaz gráfica.  

Estas pruebas se han realizado con posterioridad a las del servicio web por lo que se sabe de 
antemano que el servicio web REST funciona correctamente y en caso de encontrar algún 
error, este está ubicado en la parte web. 
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6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

El objetivo de este proyecto fin de grado ha sido la creación de un sistema o plataforma de 
soporte para terapeutas para ayudar a niños afectados por el TPA. A través de unos juegos 
serios terapéuticos desarrollados para PC, el paciente es tratado jugando a estos, de manera 
que pueda disfrutar y divertirse lo máximo posible. Este soporte permite que puedan jugar de 
manera remota y sin la presencia de un terapeuta profesional que supervise al niño mientras 
está jugando y que los resultados que consigan sean almacenados y estén accesibles para los 
terapeutas. También se ha creado una interfaz web donde los terapeutas pueden administrar a 
sus pacientes y acceder a los resultados obtenidos en los juegos, de manera que pueda ver una 
evolución en su paciente. 

Se ha diseñado con este fin un proyecto de software cuya arquitectura es de tipo Cliente-
Servidor. Es en el servidor donde reside la lógica y las bases de datos que almacenan todo tipo 
de información relevante del sistema de gestión de tratamiento y sus actores. Para este 
proyecto se ha desarrollado toda la parte de la lógica y la aplicación web donde los terapeutas 
llevan a cabo la administración de sus pacientes. 

Además de dar soporte a terapeutas, se puede dar soporte a los centros de terapia para niños 
afectados por TPA, apareciendo en el sistema un nuevo rol que puede administrar tanto a 
niños como a terapeutas que trabajan con ellos. 

No se trata de un proyecto cerrado, sino que en un futuro van a aumentar las funcionalidades 
existentes, además de mejorar la eficiencia de las actuales si así lo ven necesario futuros 
desarrolladores. Se ha seguido un patrón de desarrollo que facilita el entendimiento de la 
solución y que incluye además la documentación de cada método, clase. 

Una vez desplegada la plataforma no solamente ayuda a hacer el trabajo a los terapeutas 
profesionales, sino que además mejora la calidad del tratamiento del niño. Indirectamente esto 
se traduce a que se pueda mejorar el día a día del paciente y que este no tenga problemas a la 
hora de socializar. Por lo tanto, este sistema de gestión de tratamiento puede ayudar a mejorar 
la calidad de vida tanto actual como futura de los niños afectados por un trastorno como es el 
Trastorno de Procesamiento auditivo. 

 

6.2 Trabajos futuros  

Como se ha comentado en el punto anterior, esto no es un proyecto cerrado, sino que se 
espera que, en un futuro, algún estudiante pueda retomar este proyecto y mejorarlo. Estos 
cambios implican una evolución de los componentes que componen el sistema además de 
aumento de funcionalidades. 
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A continuación, se enumeran una serie de puntos donde este sistema puede mejorarse desde el 
punto de vista del desarrollador y proyectista: 

 Cambio de uso de tecnología web para las vistas de la aplicación. No todos los 
navegadores tienen una compatibilidad plena con los componentes de la vista 

 Mejoras visuales en la estructura de la página para que sea más atractiva 

 Separar el servicio web y la parte de la lógica y bases de datos en otro servidor. A la 
hora de hacer una actualización, ya sea de una página o una funcionalidad del 
servicio, estas están desplegadas en la misma aplicación web por lo que ambas partes 
estarían fuera de servicio mientras ocurre esto. 

 Reducir la dependencia de JavaScript para la aplicación web por temas de 
seguridad 

 Migrar tanto el backend como la aplicación web a plataformas cloud como Azure o 
AWS para evitar un mantenimiento de los servidores on-premise y simplificar la 

administración de seguridad (certificados, control de acceso) 

 Abrir la plataforma a otros trastornos de pacientes, lo que implicaría un rediseño de la 
base de datos y la aplicación web 

 Desplegar las bases de datos en servidores distintos por temas de seguridad 

 Migrar los logs a una base de datos. En vez de almacenar los logs en ficheros de texto 
en local, estos sean almacenados en una base de datos 
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Anexo A. Presupuestos 

Para este proyecto, se han utilizado tecnologías software libres tanto para desarrollar como 
para desplegar la solución propuesta.  

El presupuesto correspondiente a este proyecto, al no haber gastos en uso de licencias, queda 
calculado de la siguiente manera:  

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎 

 

Las horas empleadas quedan reflejadas en el siguiente diagrama: 

 

Figura 60. Organización del proyecto 

 

El precio de la hora variará dependiendo de la posición del desarrollador y proyectista de este 
proyecto. Su labor ha sido la de desarrollador full stack, un desarrollador que debe conocer 
tecnologías tanto de backend, como de frontend, de arquitectura… 

Por tanto, el presupuesto final es: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 571 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ∗ 15 €/ℎ𝑜𝑟𝑎 = 8.565€ 

 

 

 

  

Tarea Fecha Inicio Fecha Fin Días Horas diarias
Documentación 05/03/2018 13/03/2018 8 2
Determinar alcance 14/03/2018 16/03/2018 2 2
Modelado de las 
entidades

17/03/2018 30/03/2018 13 1

Instalación del Entorno 02/04/2018 03/04/2018 1 3
Planificación de 
desarrollo

07/04/2018 08/04/2018 1 5

Desarrollo de la 
solución

09/04/2018 07/08/2018 120 3

Ampliación de la 
solucion

06/09/2018 04/10/2018 28 2

Redacción del libro 06/10/2018 27/01/2019 113 1
Total 286 571
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Anexo B. Manual de Despliegue 

Para la instalación y posterior despliegue de la aplicación se requieren los siguientes 
elementos: 

 Java JDK versión 8 o superior:  
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ 

 Apache Tomcat: https://tomcat.apache.org/download-80.cgi 

 Base de datos MySQL: https://dev.mysql.com/downloads/ 

 Base de datos MongoDB: https://www.mongodb.com/download-center?lang=es-es 

B.1 Configuración de la base de Datos MySQL 

La configuración para utilizar la base de datos se puede realizar de diversa manera, puesto que 
se puede realizar directamente mediante consola de comandos o herramientas visuales que 
facilitan el trabajo. Los siguientes pasos seguidos en este tutorial son realizados mediante 
consola de comandos. 

1. Acceder al terminal y acceder a la consola de comandos de MySQL: 
 
/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -p 
 
Se pedirá una contraseña, que debe ser solicitada al administrador (en caso de ya estar 
creada previamente) o introducir una contraseña temporal que se proporciona nada 
más instalar MySQL. 
 
Para establecer una nueva contraseña para el usuario root: 
 
mysql> set password = password(‘root’); 
 

2. Crear Usuario para la base de datos: 
 
Por motivos de seguridad se debería crear un Usuario para acceder a la base de datos y 
darle los permisos necesarios para acceder a ella: 
  
mysql> CREATE USER ‘Amalia’@’localhost’ IDENTIFIED BY <’Password’>; 
 
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO ‘Amalia’@’localhost’ IDENTIFIED 
BY <’Password’>; 
 

3. Crear base de datos: 
 
Una vez creado, salir de la consola de MySQL y volver a entrar con la cuenta del 
Usuario recién creado. 
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Posteriormente crear la base de datos a partir de un fichero sql proporcionado para este 
proyecto de fin de grado: 
 
mysql> source [Path_to_SQL_file].sql; 
 
Una vez seguidos estos pasos la base de datos ya está disponible para poder utilizarse. 

B.2 Configuración de la base de Datos MongoDB 

Para la creación y configuración de la base de datos se debe acceder a la consola de 
MongoDB. Primero se debe arrancar la base de datos.  

sudo mongod 

Una vez arrancada, el acceso a la Shell de Mongo es a través del comando  

sudo mongo 

Una vez se haya cargado la consola de mono, introducir los siguientes comandos para crear la 
base de datos y la colección donde se almacenan los resultados de los juegos: 

use AmaliaDatabase 

db.createCollection(‘Resultados’) 

B.3 Despliegue de la aplicación 

Lo primero que se va a hacer para poder desplegar la aplicación es crear un usuario que 
administre el servidor Tomcat. 

Para ello, editar el fichero tomcat-users.xml en el directorio /Tomcat/conf e introducir la 
siguiente línea: 

<user roles=”manager-gui” username=”<username>” password=”<password>”/> 

Después, ejecutar el script Tomcat/bin/startup.sh que iniciará el servidor. Para acceder a la 
pantalla de administración, en un navegador Web (Firefox, Safari, Edge,) ir a la dirección 
http://localhost:8080, donde se mostrará una página web como la siguiente: 
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Figura 61. Página inicial de Tomcat 

Hacer clic en Manager App. Se pedirá un usuario y contraseña, donde estos se han 
introducido previamente en el fichero de configuración. Se muestra un listado de las 
aplicaciones desplegadas en el servidor. 

Debajo del listado, hay una opción como la mostrada en la figura 61 para poder cargar un 
fichero WAR a desplegar. 

 

Figura 62. Desplegar WAR 

Una vez desplegado, se puede comprobar en el listado que aparece la aplicación que se acaba 
de desplegar. 

 

Figura 63. Lista actualizada 


