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Resumen 

En este Proyecto de Fin de Grado, titulado “Plataforma genérica de juegos serios para su 
aplicación en terapia” se va a realizar una segunda versión de la plataforma genérica de 
videojuegos que diseñó Héctor Castejón en su proyecto. 

Dicha plataforma está diseñada como un sistema de gestión de juegos serios, en el que los 
pacientes juegan a videojuegos terapéuticos y los profesionales pueden hacer un seguimiento 
de sus resultados.  

En cuanto a la parte técnica de este proyecto, el objetivo principal de esta segunda versión es 
que el cliente desarrollado sea multiplataforma, ya que en la primera versión únicamente 
podía ejecutarse en ordenadores con sistema operativo Windows. Para ello se va a desarrollar 
un nuevo cliente en lenguaje web, de manera que sea ejecutable en cualquier dispositivo y 
bajo cualquier sistema operativo.  

Otro de los objetivos fundamentales es rediseñar el aspecto del cliente con respecto a la 
primera versión, y conseguir así una interfaz de usuario mucho más amigable e intuitiva de 
usar. El diseño del cliente web llevado a cabo además es de tipo “responsive”, debido a que es 
capaz de adaptarse a cualquier tamaño de pantalla en el dispositivo en el que se ejecute, así 
como adaptarse a la orientación de la misma, y proporcionar usabilidad tanto en posición 
horizontal como vertical. 

También se van a realizar modificaciones en el lado del servidor. Estos cambios vienen sobre 
todo en el rediseño del código del servidor encargado de interactuar con la base de datos. En 
la primera versión de la plataforma las peticiones que se realizaban a la base de datos 
utilizaban iteradores propios del lenguaje Java, lo que hacía que las búsquedas fueran pesadas 
y además necesitar de muchas líneas de código para realizar cualquier operación. Con este 
nuevo diseño las peticiones a la base de datos se van a realizar mediante consultas propias de 
MongoDB, que es la base de datos NoSQL que se va a utilizar. Con esto se ha conseguido una 
reducción bastante significativa del código total del servidor, realizando así consultas más 
ágiles y facilitando así la comprensión de los métodos. 

 

Además, se han desarrollado nuevas funcionalidades que proporciona el servidor. Estas 
funcionalidades fueron especificadas en la primera versión de la plataforma y ahora han sido 
implementadas. 

También se ha proporcionado seguridad a la plataforma. En la primera versión desarrollada 
las contraseñas se guardaban en claro en la base de datos. En esta versión actual las 
contraseñas van a ser cifradas, ya que guardar contraseñas en claro no es una buena práctica. 
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Otro de los elementos de seguridad aportados, es la nueva configuración del servidor FTP. 
Ahora se ha procedido a la creación de un grupo de usuarios, el cual engloba a todos y cada 
uno de los usuarios que están registrados en la plataforma, y que requiere de credenciales para 
poder descargar videojuegos del repositorio.  

 

El resultado obtenido tras la elaboración de este proyecto es una plataforma de videojuegos 
compatible con prácticamente cualquier dispositivo y sistema operativo, capaz de 
proporcionar una funcionalidad estable, amplia y escalable.  
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Abstract 

 
In this End of Degree Project, titled "Generic platform of serious games for its application in 
therapy" is going to be develop a second version of the generic video game platform designed 
by Héctor Castejón in his project. 

This platform is designed as a serious games management system, in which patients play 
therapeutic video games and professionals can monitor their results. 

Regarding the technical part of this project, the main objective of this second version is that 
the developed client is multiplatform, since in the first version it could only be executed on 
computers with a Windows operating system. For this, a new client will be developed in web 
language, so that it can be executed on any device and under any operating system. 

Another of the fundamental objectives is to redesign the aspect of the client with respect to 
the first version, and thus achieve a user interface more friendly and intuitive to use. The 
design of the web client carried out is also "responsive", because it is able to adapt to any size 
of screen on the device on which it is executed, as well as adapt to the orientation, and 
provide usability both horizontally and vertically. 

Modifications will also be made to the server side. These changes come mainly in the 
redesign of the server code responsible for interacting with the database. In the first version of 
the platform the requests that were made to the database used iterators of the Java language, 
which made the searches heavy and also needed many lines of code to perform any operation. 
With this new design, the requests to the database will be made through MongoDB's own 
queries, which is the NoSQL database that will be used. With this a quite significant reduction 
of the total code of the server has been achieved, thus making queries more agile and 
facilitating the understanding of the methods. 

In addition, new functionalities provided by the server have been developed. These 
functionalities were specified in the first version of the platform and have now been 
implemented. 

Security has also been provided to the platform. In the first developed version the passwords 
were kept clear in the database. In this current version the passwords are going to be 
encrypted, since saving passwords in clear is not a good practice. 
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Another of the security elements provided is the new configuration of the FTP server. Now 
we have proceeded to the creation of a group of users, which includes each and every one of 
the users who are registered in the platform, and who requires credentials to be able to 
download videogames from the repository. 

 

The result obtained after the elaboration of this project is a videogame platform compatible 
with practically any device and operating system, capable of providing a stable, wide and 
scalable functionality.
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Actualmente vivimos en un mundo que está en plena transformación a lo digital. Desde hace 
años, se está experimentando un crecimiento prácticamente exponencial del uso que hacemos 
día a día de lo digital, y se espera que en los próximos años se siga esa tendencia.  

Solamente en 2017, el número de usuarios que utilizaban internet creció un 4% en España, 
como indica la empresa Hootsuite, encargada de la gestión de redes sociales y del análisis de 
su uso. Dicho crecimiento se puede observar a continuación: 

 

Ilustración 1: Crecimiento anual digital 

Por tanto, queda clara la tendencia al alza de las nuevas tecnologías, y el uso que se va a hacer 
de ellas en la vida cotidiana de las personas. 

Además, en los últimos años el mercado de los videojuegos se ha visto incrementado de 
manera exponencial. Por ejemplo, según un informe presentado por Newzoo, empresa 
especializada en recopilar diferentes datos de este sector, aumentó el uso de estos un 8,5% [1]. 

En España, la facturación registrada por ese sector, y las estimaciones que se han realizado, 
prevén un aumento de esta en los próximos años, como se puede ver en la Ilustración 2,  cuyo 
gráfico fue publicado en el diario El País [2]. 
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Ilustración 2: Evolución de los ingresos en el sector del videojuego 

 

Dentro de este mundo tan amplio, surge una nueva rama, la cual es llamada “serious games” o 
juegos serios, también conocidos como juegos formativos. Dichos juegos calificados como 
juegos serios no tienen como objetivo principal el entretenimiento, que es la finalidad de lo 
que se entiende como juego. 

Los juegos serios están orientados al aprendizaje y a la puesta en práctica de diferentes 
habilidades, y tienen como público, principalmente, personas con edades comprendidas entre 
los 5 y los 20 años. 

Los videojuegos que alimentarán la plataforma desarrollada en este proyecto estarán 
principalmente orientados a niños que sufren algún tipo de discapacidad y que no desarrollan 
un crecimiento normal. Estos juegos ayudarán en la terapia de mejora de la calidad de vida de 
los niños. Además, la plataforma permitirá una gestión de los pacientes, los profesionales y 
los videojuegos, llevando a cabo un seguimiento de la evolución de los pacientes por parte de 
los médicos. 
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1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico: 

• Estudio del desarrollo de la primera versión de la plataforma. 
 

• Establecimiento de objetivos para el desarrollo de este proyecto, definiendo hasta 
dónde se quiere llegar y cómo se va a realizar. 
 

• Elección de las tecnologías que se van a emplear para la elaboración del proyecto. 
 

• Desarrollo de la solución propuesta 
 

o Creación de la parte cliente de la aplicación. 
 

o Rediseño de la parte servidora, optimizando el código existente y añadiendo 
las nuevas funcionalidades. 
 

o Pruebas de funcionamiento de la aplicación. 

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

• Capacidad de realización de un proyecto de manera autónoma: Aunque se cuente con 
la ayuda del tutor del proyecto, el alumno debe realizar el proyecto de manera 
independiente, profundizando e investigando tanto en los temas como en las 
tecnologías que se va a utilizar a lo largo del desarrollo. 
 

• Aprendizaje del manejo de nuevas herramientas y tecnologías no vistas durante la 
carrera: Supone un gran punto de partida de la vida profesional del alumno. La 
creación de un proyecto de fin de grado ya es de por si un reto importante a superar 
por el alumno. Si además se añade el factor de que se emplean tecnologías no vistas 
durante la etapa universitaria, esto contribuye al desarrollo de capacidades del alumno 
de autoaprendizaje, y, sobre todo, el aprender a base de errores, y que estos ayuden a 
mejorar las competencias adquiridas. 
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1.3 Estructura del resto de la memoria 

 

A continuación, se van a explicar los puntos en los que se va a dividir esta memoria para 
explicar el proyecto en su totalidad. 

• Primer capítulo, en el que se incluye este punto. 
 

• Segundo capítulo, en el que se va a incluir el marco tecnológico, el cual incluye la 
explicación del proyecto y de las tecnologías empleadas. 
 

• Tercer capítulo. Indica las restricciones de diseño y las especificaciones de este 
proyecto. 
 

• Cuarto capítulo. Incluye la explicación del desarrollo de la solución, así como las 
novedades con respecto al anterior proyecto. 
 

• Quinto capítulo. Resultados de las pruebas realizadas, las cuales constatan que se ha 
llevado a cabo la solución de forma correcta. 
 

• Sexto capítulo. Conclusiones y posibles mejoras en el sistema desarrollado. 
 

• Anexos 
o Índice de figuras. 

 
o Lista de acrónimos. 

 
o Índice de acrónimos. 

 
o Lista de referencias. 
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2 Marco tecnológico 

El objetivo principal de este proyecto es conseguir una plataforma estable y segura, en la cual 
los pacientes puedan descargar videojuegos, los profesionales pueden realizar un seguimiento 
de los pacientes, así como asignarles videojuegos en función del tratamiento a seguir por cada 
paciente, y en el que el administrador del sistema puede llevar a cabo la gestión de todos los 
usuarios y videojuegos de los que se alimenta la plataforma. 

La arquitectura que sigue la plataforma, el cual se puede observar en la Ilustración 3: 
Arquitectura del sistema es el diagrama clásico de aplicación cliente-servidor, en el que 
además intervienen una base de datos NoSQL, y un servidor FTP, encargado de proporcionar 
los ficheros de los videojuegos a los pacientes para su descarga. 

 

 

Ilustración 3: Arquitectura del sistema 
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2.1 Aspectos generales 

La aplicación sigue el modelo de una aplicación distribuida, es decir, que el cliente y el 
servidor residen en máquinas diferentes. La comunicación entre ambos se realiza a través de 
una red de comunicación. 

La principal ventaja de una aplicación distribuida como la realizada en este proyecto, es la 
capacidad de independencia del cliente y del servidor, ya que éste último está diseñado para 
responder a peticiones que se le realizan independientemente del tipo de cliente que realice 
esa petición. Para lograr ese nivel de abstracción, se va a implementar un middleware [11]  

 

El middleware es un software situado entre el sistema operativo y las aplicaciones que se 
ejecutan en una determinada máquina. Su objetivo principal es la “traducción” que permite la 
comunicación en aplicaciones distribuidas. La comunicación cuando hay de por medio un 
middleware se realiza mediante protocolos, como puede ser SOAP (Simple Object Access 
Protocol), REST (Representation State Transfer) o JSON (JavaScript Object Notation). 

 

 

Ilustración 4: Arquitectura de un sistema distribuido 
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La plataforma mantiene en esta nueva versión la arquitectura original, siendo una aplicación 
distribuida, en la que se diferencian varias capas claramente diferenciadas: 

• Capa de presentación: 
 

Es la encargada de presentar los datos a los usuarios. 
 

• Capa de negocio: 
 

Esta capa proporciona la lógica necesaria para que cliente y servidor se 
entiendan, y en general, para que éste último sea accesible. 
 

• Capa de datos: 

En esta capa es en la que se almacenan los datos de la aplicación. 

 

En la Ilustración 5 se observa un diagrama completo de la aplicación con cada una de las 
capas diferenciadas [16] 

 

 

Ilustración 5: Modelo de capas de la plataforma 
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2.2 Aplicación cliente 

La parte cliente va a ser la encargada de presentar los datos a los usuarios de la aplicación, y 
la que va a permitir a éstos realizar las operaciones para las que está diseñada la plataforma, 
como el registro, seguimiento de sus estadísticas y descarga de videojuegos, entre otras. 

En esta nueva versión de la plataforma que se ha desarrollado, la aplicación cliente es la parte 
que sufre más cambios respecto de la versión anterior, ya que se va a cambiar la tecnología 
empleada para la creación de la parte cliente. Uno de los objetivos principales de este 
proyecto ha sido el diseñar un nuevo cliente para la aplicación, el cual permita que ésta sea 
multiplataforma, es decir, que pueda ejecutarse independientemente del tipo de dispositivo en 
el que se ejecuta, ya sea PC, Tablet o móvil, y del sistema operativo que se ejecute sobre el 
dispositivo, ya sea iOS, Windows o Linux. 

Para conseguir este objetivo, se ha llevado a cabo el desarrollo del nuevo cliente utilizando 
tecnología web. 

Las tecnologías utilizadas para la elaboración de este nuevo cliente para la plataforma se van a 
explicar en los siguientes puntos: 

 

 

2.2.1 HTML: 

HTML o HyperText Markup Language, es un lenguaje de marcado que sirve para creación de 
páginas web. Cabe destacar, que empleando únicamente HTML no es posible realizar un 
diseño gráfico de la página web, únicamente se podría realizar una interfaz sin apenas 
funcionalidad. Por tanto, la mejor definición de HTML sería decir que es un lenguaje que 
únicamente se encarga de definir una estructura básica y de indicar cómo va ordenado el 
contenido de una página web, como son por ejemplo imágenes, párrafos, botones, etc. Este 
orden se determina gracias a las llamadas etiquetas que forman la estructura de un documento 
HTML. [15] 

Algunas de las etiquetas más importantes, su funcionalidad, así como sus atributos destacados 
dentro de un documento HTML se describen a continuación: 

• DOCTYPE: Con esta etiqueta se indica al comienzo del archivo que tipo de 
documento se está declarando. Por ejemplo: <!DOCTYPE html> 
 

• HTML: Delimita el documento HTML. Indica mediante una etiqueta de apertura 
dónde comienza el documento y con una etiqueta de cierre dónde finaliza: 
<html>Contenido del documento HTML</html>. El atributo más destacable de la 
etiqueta HTML es:  
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o LANG: Es un atributo que se emplea dentro de la etiqueta HTML. En él se 

especifica el lenguaje en el que van a estar los textos dentro de ese documento, 
como por ejemplo el español, que se indicaría de la siguiente manera:  
<html lang="es"></html> 

 
 

• META: Se utilizan para definir propiedades del documento, que será interpretada y 
mostrada por los navegadores web. Los atributos más destacables de la etiqueta 
META se definen a continuación: 

 
o NAME: Indica el nombre que se le va a dar a la etiqueta name, por ejemplo: 

<meta name="descripcion"> 
 

o CONTENT: Indica el contenido que se le quiere dar a la etiqueta META. Por 
ejemplo, puede usarse para dar una descripción de la página web o para indicar 
palabras clave dentro de ella. Por ejemplo: <meta content=” Aquí se indica la 
descripción de la página web”> 

 
o CHARSET: Indica la codificación de los caracteres que va a tener esa página 

web. Por ejemplo: <meta charset="UTF-8"> 
 

 
 
 

 
• LINK: Contiene el enlace a la hoja de estilos que se va a utilizar en el documento. 

Algunos de los atributos a destacar son: 
 

o HREF: Contiene la URL donde está situado el documento al que se va a hacer 
referencia, por ejemplo, una hoja de estilos:  
href= “http://urlHojaEstilos.css” 
 

o REL: Indica la relación existente entre el documento al que se está apuntando 
con el atributo HREF y el documento actual. Por ejemplo, al referenciar una 
hoja de estilos, o “stylesheet”, se haría de la siguiente manera: 
rel="stylesheet". 
 

o TYPE: Indica el tipo de documento al que se está haciendo referencia. 
Continuando con el ejemplo anterior, para indicar que es una hoja de estilos se 
pondría:  type = “text/css”. 

El conjunto de la etiqueta link se vería de la siguiente forma:  

<link href = “http://urlHojaEstilos.css” rel = “stylesheet” type = “text/css”> 
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• HEAD: Indica dónde se sitúa la cabecera del documento. Dentro de las etiquetas de 
apertura y cierre de la cabecera, se encuentran llamadas a scripts y metadatos que se 
van a usar a lo largo del documento: <head>Cabecera del documento</head> 
 

• TITLE: Establece el título de la página, el cual se verá posteriormente en la pestaña 
del navegador: <title>Mi página web</title> 
 

• BODY: Delimita el cuerpo del documento. Indica mediante una etiqueta de apertura y 
otra de cierre la extensión de este elemento. Contiene todos los elementos que luego 
van a ser visibles desde el navegador, como las imágenes, textos, botones, etc. 
<body>Cuerpo del documento</body> 

 

 

2.2.2 Java Server Pages: 

Java Server Pages o JSP, es una tecnología que se emplea en el desarrollo de páginas web 
dinámicas. Utiliza Java como lenguaje de programación, lo que le permite, entre otras cosas, 
ser independiente del servidor y del sistema operativo del mismo, ya que Java es compatible 
con la mayoría de los sistemas [8]. 

 

 

Ilustración 6: Fragmento de código JSP 

Como se observa en la Ilustración 6 al tratarse de un fichero .JSP, y al declarar al inicio del 
mismo que el contenido va a incorporar lenguaje Java, se pueden realizar llamadas a 
funciones de este lenguaje, como ocurre en la etiqueta <h2> aunque estemos dentro de un 
documento con estructura HTML. Para poder incluir sentencias de Java, es necesario que 
dichas sentencias se escriban entre las etiquetas <% y %> para que sean interpretadas de 
forma correcta por el navegador. 
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2.2.3 JavaScript: 

JavaScript o JS es un lenguaje de programación interpretado. Se emplea para la programación 
del lado del cliente, implementado como parte de un navegador, lo que permite dotar de 
lógica y mejorar la interfaz de usuario [6]. 

 

Ilustración 7: Fragmento de código JS 

 

El lenguaje JavaScript puede ser incluido de dos maneras en archivos HTML. 

• Haciendo referencia al fichero .JS desde una etiqueta <script>, como puede ser por 
ejemplo: <script src = “miScript.js”></script>. Cuando la importación se realiza de 
esta manera se recomienda hacer la llamada al script al final del documento HTML, 
justo antes del cierre de la etiqueta </body>, haciendo que el archivo .JS se cargue al 
finalizar toda la ejecución del HTML, evitando así errores. 
 

• Añadiendo funciones de JavaScript a acciones dentro de los elementos HTML, como 
es el caso de la Ilustración 7 en la que se está asignando un texto a un elemento HTML 
al pulsar el botón. 
 
 

JavaScript posee un gran repertorio de funcionalidades que permiten hacer las páginas HTML 
más dinámicas y funcionales, así como la aplicación de efectos y elementos de diseño sobre 
las mismas. Algunos de los métodos más utilizadas en el desarrollo de este proyecto han sido 
las siguientes:  
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• getElementById (): Este método de JavaScript pertenece al objeto document y nos 
permite hacer referencia al elemento con el id que se le pasa por parámetro. De esta 
manera se puede guardar el elemento en una variable de JavaScript, lo que permite 
interactuar con él múltiples veces sin recorrer continuamente el árbol DOM del 
documento HTML. Por ejemplo:  
var miElemento = document.getElementById(“idDocumento”). 

 

• addEventListener (): Con este método se pueden añadir eventos a cualquier elemento 
de la página web. Los eventos que se pueden generar son de cualquier tipo. Algunos 
de los más destacados son:  

o OnClick: Cuando se realiza click con el ratón en el elemento. 
 

o OnMouseOver: Cuando el ratón se sitúa encima del elemento. 
 

o OnMouseOut: Cuando el ratón deja de estar sobre el elemento. 
 

La sintaxis de este método sería la siguiente:  

miElemento.addEventListener (tipoEvento, funciónARealizar). 

En el que un ejemplo podría ser: 

miElemento.addEventListener (“click”, function () {funcionARealizar}). 

 

• appendChild (): Con este método se puede añadir un elemento del árbol DOM a otro 
elemento existente. Por ejemplo, se podrían añadir etiquetas a un botón: 
miBoton.appendChild(“Haz click”). 

 

• Alert (): Este método pertenece al objeto window, y permite mostrar mensajes al 
usuario. Por ejemplo: alert (“Hola Mundo”). 
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Ilustración 8: Ejemplo alert 

 

• Confirm: Permite crear un cuadro de diálogo en el que el usuario debe elegir entre 
aceptar o cancelar lo que le muestra el diálogo. En el caso de seleccionar la opción de 
aceptar, el diálogo devuelve “true”, mientras que si se elige la opción de cancelar el 
diálogo devuelve “false”. 
 
 

 

Ilustración 9: Ejemplo confirm 

 

 

• Prompt: Muestra al usuario un mensaje y le permite introducir una palabra o texto en 
un cuadro de texto. Sirve por ejemplo para que el usuario indique su nombre: 
 

 

 

Ilustración 10: Ejemplo prompt 
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2.2.4 Cascading Style Sheet: 

Cascading Style Sheet o CSS es un lenguaje empleado en la elaboración de diseños gráficos 
de documentos con lenguaje de marcado, como es el caso de HTML. 

CSS permite principalmente dar estilo a los documentos en partes como la separación de 
textos y párrafos, tipografía, color del texto o pequeños efectos de animación [7] 

Para aplicar estilos CSS a un documento HTML es necesario referenciarlo desde este último. 
La forma de hacerlo es utilizando la etiqueta <link>, como se ha explicado en el punto 2.2.1 
de esta memoria.  

 

Ilustración 11: Fragmento de código CSS 

 

Como se observa en la Ilustración 11, la estructura de un documento de estilos .CSS es 
bastante sencilla. 

Mediante los llamados selectores, en el caso de la Ilustración 11 serían “body”, “h1” y “p”, se 
selecciona a que elementos del HTML se aplican los estilos. En la anterior figura se observan 
operaciones como por ejemplo cambiar el color de fondo del documento, la alineación del 
texto o el tipo y tamaño de las fuentes. 

Algunas de los estilos más importantes que se pueden editar con CSS y que han sido 
utilizadas en el desarrollo de este proyecto, son las siguientes:  
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• Font-family: Permite editar el tipo de fuente utilizada en el documento HTML. 
Pueden especificarse varias, separadas por comas. En el caso de que el navegador no 
pueda interpretar la primera, pasará a la siguiente, y así sucesivamente. Pueden 
especificarse nombres de familias de fuentes, seguidos de las especificaciones de cada 
una de ellas, como, por ejemplo: Font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 

• Text-align: Especifica la alineación del texto en el elemento HTML señalado. 
Algunas de las opciones más utilizadas son: Text-align: Left , Center, Right 
 

• Color: Especifica el color en el que se va a representar el texto.  
 

• Background-color: Especifica el color de fondo de un determinado elemento del 
documento HML. 
 

• Margin: Puede hacer referencia a los cuatro posibles márgenes: Top, bottom, right y 
left (Superior, inferior, derecho e izquierdo respectivamente). Indica el número de 
píxeles (px) o el porcentaje (%) de margen a respetar entre ese objeto HTML y el 
contiguo en cualquiera de las 4 direcciones. Al ser utilizado en páginas de tipo 
“responsive”, se recomienda emplear el porcentaje a la hora de especificar los 
márgenes, ya que CSS calcula el margen en función de las dimensiones de la pantalla, 
y no establece un número de píxeles fijos de margen. 
 

• Width: Indica el ancho del elemento HTML. Puede ser indicado, al igual que los 
márgenes, en píxeles o en porcentaje. 
 

• Height: Establece la altura del elemento HTML. Igualmente puede ser especificada en 
porcentaje o en píxeles. 
 

• Display: Es uno de los parámetros más importantes de las hojas de estilos, ya que 
especifica la posición relativa de los distintos elementos del documento HTML. 
Algunos de los valores más importantes que puede tomar este parámetro, y que se han 
usado en el desarrollo de este proyecto, son:  
 

o Block:  Representa cada elemento en una línea, y hace que su ancho ocupe 
todo el posible, para que el siguiente elemento se sitúe en la línea siguiente. 
 

o Inline-Block: Mismo funcionamiento que el parámetro “Block”, solo que 
ahora se puede especificar un ancho y un alto para cada elemento. 
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2.2.5  jQuery: 

jQuery es una biblioteca de JavaScript, la cual permite simplificar la interacción con 
elementos HTML, con objetos del árbol DOM y permite la realización de peticiones AJAX, 
que son peticiones asíncronas que realiza el cliente, en este caso el navegador web al servidor. 
[4] 

 

Ilustración 12: Fragmento de código jQuery 

 

Para utilizar jQuery en un documento HTML también es necesaria su importación, como se 
ha visto en los casos anteriores. Para importar jQuery a un documento, es necesario realizar 2 
acciones: 

• Importar el script de jQuery o bien copiando su contenido en un fichero 
llamado “jquery.min.js” y guardándolo entre los archivos del proyecto, o bien, 
como se aprecia en la Ilustración 12, se incluye entre etiquetas de <script> la 
URL al fichero fuente (src), que en este caso está ubicado en las librerías de 
Google. La manera de importar jQuery es la primera de las dos explicadas 
anteriormente, ya que de esa forma toda la librería está almacenada en el 
directorio del proyecto, y no es necesaria una llamada a la librería de forma 
externa. [5] 
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• Utilización de las funciones de jQuery. Para ello, como en los ejemplos anteriores, es 
necesario encerrar el código jQuery entre etiquetas de <script>, y posteriormente 
llamar a las funciones deseadas. La forma de funcionamiento es similar a la de  
 
JavaScript, ya que únicamente cambia la sintaxis de las funciones. En la Ilustración 12 
el comportamiento que se está implementando es que al pulsar un determinado botón 
(button) se oculte el texto contenido en un párrafo (p). 

 

En cuanto al proyecto se refiere, jQuery ha sido empleado para un caso muy específico, y este 
es el de mostrar los juegos asignados a cada paciente cuando el usuario autenticado en la 
aplicación correspondía con el rol de profesional. 

Esa funcionalidad consiste en seleccionar un paciente de la lista desplegable, y la plataforma 
muestra los juegos asignados a ese paciente, como se puede observar a continuación: 

 

 

Ilustración 13: Asignación de videojuegos 

 

Una vez mostrados los juegos asignados a ese paciente, en el momento en el que se selecciona 
otro paciente de la lista desplegable, se van a actualizar los juegos mostrados, para mostrar los 
que tiene asignados el nuevo paciente seleccionado. Estos cambios se van a producir gracias 
al evento “change”, que detecta todos los cambios sufridos por la lista desplegable. 

jQuery se empleó debido a que era más sencilla la actualización de la lista de videojuegos 
utilizando sus métodos que empleando JavaScript puro. 
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2.3 Aplicación servidora 

 

El componente principal de la aplicación servidora es el servidor Apache Tomcat. Es uno de 
los servidores más conocidos, ya que al ser open source es una de las opciones más habituales 
a la hora de realizar este tipo de aplicaciones. Para poder utilizar Tomcat únicamente hay que 
tener instalado Java.  

Tomcat actúa como contenedor de servlets, los cuales son accedidos a través de las peticiones 
que realiza el cliente. 

La aplicación servidora también utiliza Java EE, utilizado para la creación de aplicaciones 
distribuidas, y que utiliza también Java como lenguaje de programación. La estructura de un 
servidor de este tipo de puede observar en la Ilustración 14: 

 

 

Ilustración 14: Esquema de una aplicación Java EE 
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Dado que el sistema diseñado es un sistema distribuido, es decir, que el cliente y el servidor 
residen en máquinas diferentes, el servidor debe indicar al cliente la manera en la que se 
deben realizar las peticiones. 

 

La forma de indicarle a la aplicación cliente cómo se deben hacer las peticiones, es mediante 
WSDL [14]. 

WSDL fue definido en 2001 por W3C (World Wide Web Consortium), consorcio 
internacional cuya labor es establecer estándares de Internet, y consiste en un formato XML 
cuyo objetivo es la descripción de servicios web, es decir, la interfaz pública mediante la cual 
pueden ser accedidos. 

A continuación, se muestra un fragmento del WSDL correspondiente a la plataforma: 

 

 

Ilustración 15: Fragmento del archivo de descripción WSDL 

 

Como se puede observar en la Ilustración 15, se da el ejemplo de uno de los métodos 
disponibles en el servicio web creado. En concreto, se muestra cómo se accede al método 
denominado “modificarUsuario”, así como todos los parámetros que hay que incluir en la 
petición. A continuación, se explica el significado de cada uno de los parámetros que 
aparecen en cada elemento: 
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• MinOccurs: Indica el número de veces que como mínimo puede aparecer el parámetro 
en la petición. En este caso 0 significa que puede no aparecer, es decir, que no es 
obligatorio incluir ese parámetro en la petición al servidor. 
 

• Name: Establece el nombre del parámetro que se debe incluir en la petición.  
 

• Nillable: Indica que el parámetro puede tener valor nulo (null). 
 

• Type: Indica el tipo del parámetro. Puede ser “string” como el caso de la Ilustración 
15, float, int, etc. 
 

Los elementos anteriores están dentro de una etiqueta “sequence”, cuyo significado es que 
todos los elementos dentro de ella pueden aparecer de 0 a n veces. 

 

Otra parte del WSDL es la definición de las operaciones. En este lugar se indican las 
operaciones de “request” y “response” existentes para cada método. 

 

 

Ilustración 16: Elemento operación de WSDL 

 

En este elemento de WSDL se indica el espacio de nombres perteneciente a cada uno de los 
métodos que permite el servicio web, así como la petición y la respuesta de cada uno de ellos. 

Para observar el resultado de cualquier petición hecha al servidor simplemente es necesario 
llamar al método correspondiente, y el servidor nos devolverá la información solicitada, como 
se puede observar en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17: Ejemplo de petición al servidor vía URL 

 

 

En caso de realizar una petición que no se encuentre en el archivo WSDL el servidor nos 
devolverá una traza con la excepción correspondiente, ya que en ese caso estamos realizando 
una llamada a un método que no existe en el servidor, como se puede ver a continuación en la 
Ilustración 18: 

 

 

Ilustración 18: Ejemplo de petición errónea al servidor 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

3.1 Diseño del sistema: 

Como se ha mencionado en el punto 2 de esta memoria, la plataforma posee 4 elementos 
destacados: 

• Aplicación cliente 
• Aplicación servidora 
• Base de datos 
• Servidor FTP 

Cada uno de estos elementos, desarrolla una función fundamental en el sistema, por lo que se 
han llevado a cabo restricciones en el diseño de la plataforma. Algunas de las características 
del sistema son: 

• El servicio web debe ser accesible independientemente del dispositivo y del 
sistema operativo que realice las peticiones. 

• El sistema debe ser capaz de responder a las solicitudes que realicen los 
usuarios, siempre de acuerdo con el rol de cada uno en la aplicación. 

• La aplicación cliente deberá funcionar de manera eficiente en cualquier 
dispositivo. 

• La interfaz de la aplicación cliente deberá ser amigable, facilitando así el uso 
de la aplicación. 

• La aplicación cliente deberá adaptarse a cada dispositivo, así como al tamaño 
de su pantalla, su orientación o su resolución. 

• La base de datos deberá ser gestionada de forma eficiente, para ser capaz de 
atender a varias peticiones de manera simultánea. 

• La base de datos deberá realizar de forma rápida las búsquedas en los 
documentos, para evitar las demoras de estas cuando el volumen de 
información sea significativamente grande. 

• El sistema debe ser capaz de responder ante cualquier tipo de situaciones que 
generen fallos, como las pruebas a las que ha sido sometido el sistema en el 
punto 5 de esta memoria. 

• El sistema debe ser escalable, es decir, se debe poder ampliar su funcionalidad 
en un futuro de manera sencilla. 
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3.2 Restricciones de diseño: 

En un principio, para esta nueva versión de la plataforma, se llevó a cabo el diseño de un 
cliente basado en el sistema operativo Android, del cual llegaron a desarrollarse algunas 
pantallas de la aplicación, también conocidas como vistas. Finalmente, se abandonó dicho 
diseño, ya que lo que se pretendía era que la aplicación fuera multiplataforma, una de las 
principales diferencias con la primera versión de la plataforma de videojuegos, por lo que ese 
desarrollo fue descartado, ya que sólo permitiría ejecutar la aplicación en dispositivos que 
llevasen dentro el sistema operativo de Google, restringiéndose así únicamente a tablets y 
dispositivos móviles cuyo tamaño de pantalla y usabilidad es menor que en el caso de un 
ordenador de sobremesa. 

 

A continuación, se explican las diferencias en algunos puntos clave entre ambas formas de 
desarrollo de la plataforma, y una justificación final de por qué se ha elegido finalmente la 
metodología llevada a cabo en este proyecto. 

 

Aplicación Android Plataforma web 

No es multiplataforma. Únicamente puede 
ser ejecutada en dispositivos cuyo sistema 
operativo sea Android. 

Multiplataforma. Sólo es necesario tener un 
navegador web en el dispositivo que se 
ejecute para acceder a la aplicación. 

Necesidad de publicación de la aplicación 
en una plataforma de aplicaciones o 
Marketplace, como Play Store en el caso de 
Android. 

Acceso a la aplicación mediante URL. No 
es necesaria la publicación de la aplicación 
en una tienda de aplicaciones. 

Se debe desarrollar una aplicación distinta 
para cada sistema operativo, como por 
ejemplo Windows o iOS. 

Posibilidad de embeber la aplicación web 
en una aplicación nativa de cualquier 
sistema operativo. 

Mayores costes de desarrollo y 
mantenimiento, ya que habrá que realizar 
varios desarrollos por separado, uno para 
cada sistema operativo. 

Desarrollo y mantenimiento unificado, ya 
que sólo implica el desarrollo de un solo 
software. 

Tabla 1: Comparativa Android vs. Plataforma web 
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Como conclusión a la anterior tabla, la creación de una aplicación como plataforma web 
conlleva un menos coste del desarrollo y del mantenimiento, así como el hecho de que sea la 
única opción multiplataforma. Además, permite embeber el código como aplicación propia de 
cada sistema operativo, por lo que se puede desarrollar dicha opción en un futuro. Por tanto, 
dado que la plataforma web posee más ventajas, al menos para el objetivo de este proyecto, 
será esta la forma en la que se lleve a cabo el desarrollo de esta segunda versión de la 
plataforma de videojuegos. 
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3.3 Especificaciones del sistema: 

 

El sistema debe permitir que el usuario realice una serie de operaciones en la plataforma, las 
cuales van a ser unas u otras en función del rol con el que el usuario se autentique. 

Los roles existentes en la aplicación son: 

 

• Administrador: Es el usuario que administra el sistema. Posee privilegios que le 
permiten acceder a todas las operaciones que permite el sistema. 
 

• Profesional: Es el usuario que representa al médico o especialista dentro del sistema. 
Tiene capacidad de gestionar los pacientes, así como de asignarles videojuegos y 
estadísticas. 
 

• Jugador: Representa a un paciente dentro de la aplicación. Tiene la capacidad de 
descargar videojuegos, así como de ver las estadísticas de uso. 
 
 

A continuación, se definen todas las operaciones que están disponibles dentro del sistema para 
cada uno de los roles, así como las funcionalidades comunes a los 3 roles existentes: 

• Administrador: 
 

o Administrar los usuarios del sistema. Permite crear y eliminar usuarios dentro 
del sistema, ya sean jugadores o profesionales. 
 

o Administrar los videojuegos del sistema. Permite añadir y eliminar 
videojuegos del sistema. 

 
o Descarga de videojuegos. El administrador del sistema también puede 

descargar los videojuegos disponibles. 
 

o Gestionar la base de datos, así como dar de alta o eliminar usuarios para el 
acceso a los videojuegos almacenados en el servidor FTP 
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• Profesional: 

 
o Administrar pacientes. Permite crear y eliminar usuarios dentro del sistema, ya 

sean jugadores o profesionales. 
 

o Asignar videojuegos. Permite asignar o desvincular videojuegos a los pacientes 
que tiene asignados el profesional. 

 
o Gestión de estadísticas. Permite crear y eliminar estadísticas para cada jugador 

y cada videojuego. 
 

o Descarga de videojuegos. El profesional del sistema también puede descargar 
los videojuegos disponibles. 

 
 

• Jugador: 
 

o Consultar estadísticas. El jugador puede consultar las estadísticas generadas. 
 

o Generar estadísticas. Puede generar estadísticas al jugar a los videojuegos 
disponibles. 

 
o Descarga de videojuegos. El jugador del sistema puede descargar y jugar los 

videojuegos que tiene asignados. 
 

 

• Comunes: 
 

o Modificar contraseña. Permite al usuario autenticado cambiar la contraseña de 
acceso al sistema. 

o Modificar datos. El usuario autenticado tiene la posibilidad de cambiar alguno 
de los datos personales con el que se registra en la plataforma. 

 
 

Todas estas funcionalidades se van a explicar de manera detallada en el Manual del 
usuario, situado en el Anexo A de este documento. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

4.1 Aplicación cliente 

La aplicación cliente sigue una estructura organizativa que agrupa los ficheros según su 
funcionalidad, y dentro de este orden, al tipo de rol que representan dentro de la aplicación. 

 

 

 

Ilustración 19: Estructura de la aplicación cliente 

 

En cada una de las carpetas mostradas en la Ilustración 19, se encuentran los ficheros que 
proporcionan la funcionalidad al cliente web. Dentro de cada carpeta, están los siguientes 
conjuntos de ficheros: 

• Administrador: Contiene los archivos JSP que gestionan todas las vistas del 
administrador. 
 

o administrar_juegos_administrador.jsp: Permite gestionar los videojuegos en el 
perfil del administrador. Puede añadir o eliminar juegos. 
 

o administrar_usuarios_administrador.jsp: Permite gestionar los usuarios en el 
perfil del administrador. Puede añadir o eliminar usuarios. 

 
 

o agregar_videojuego.jsp: Permite agregar nuevos videojuegos a la plataforma. 
 

o asignar_profesional.jsp: Permite al administrador del sistema asignar o 
desvincular profesionales con usuarios. 
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o detalle_videojuego.jsp: Muestra los detalles de cada videojuego, como su 
título, creador, etc. 
 

o pagina_registro.jsp: Formulario de registro para nuevos usuarios en la 
plataforma. 

 

 

Ilustración 20: Archivos de la carpeta administrador 

 
 

• Profesional: Contiene los archivos JSP que gestionan todas las vistas del profesional. 
 

o agregar_estadistica.jsp: Permite al profesional agregar una estadística para 
cada usuario y para cada videojuego. 
 

o consultas_profesional.jsp: Permite ver al profesional la lista de usuarios, y 
agregarles estadísticas o gestionar los videojuegos. 
 

o detalle_consulta.jsp: Muestra las estadísticas de cada paciente y videojuego. 
 

o gestionar_videojuegos.jsp: Permite al profesional asignar o desvincular 
videojuegos a un determinado paciente. 
 

o pacientes_profesional.jsp: Muestra la lista de pacientes que tiene asignados ese 
profesional. 
 

o pagina_registro_paciente.jsp: Permite al profesional dar de alta a un nuevo 
paciente en el sistema. 
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Ilustración 21: Archivos de la carpeta profesional 

 

 

• Jugador: Contiene los archivos JSP que gestionan todas las vistas del jugador. 
 

 

Ilustración 22: Archivos de la carpeta jugador 

 

 

• General: Contiene los archivos JSP generales de la aplicación, como son los menús y 
la funcionalidad común a los 3 roles. 
 

 

Ilustración 23: Archivos de la carpeta general 
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• CSS: Contiene los archivos CSS que dan estilo a la aplicación. 

 

Ilustración 24: Archivos de la carpeta CSS 

 

• JS: Contiene los archivos JavaScript que aportan la lógica a la aplicación. Dentro de 
esta carpeta existen 3 subcarpetas, cada una con la lógica de cada rol. 

 

 

Ilustración 25: Archivos de la carpeta JS 
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4.2 Aplicación servidora  

La parte servidora va a ser la encargada de la ejecución de todas las operaciones que permite 
la plataforma de videojuegos, tales como autenticarse, dar de alta o eliminar usuarios, 
gestionar videojuegos o elaborar estadísticas. 

En esta segunda versión de la plataforma se ha llevado a cabo un rediseño de los métodos del 
servidor, mejorando la eficiencia de estos mediante su simplificación. Dichas mejoras se 
explicarán más adelante en este punto de la memoria. 

El servidor está desarrollado en Java, pero utiliza las herramientas de Java EE. El código está 
estructurado de la siguiente manera: 

 

• dBAccess: Este paquete contiene la clase encargada de gestionar las conexiones con la 
base de datos.  

• systemDataBean: Contiene las clases que representan los componentes del sistema, 
como los usuarios o los juegos. 

• dBAdapter: Las clases que contiene este paquete son las encargadas de realizar las 
operaciones sobre la base de datos y la manipulación de datos del sistema. 

• webService: Proporciona la información de las operaciones realizadas por el servidor. 

 

4.2.1 MongoClient for Java  

 

La base de datos, que se explicará en detalle en el punto 4.3, es manipulada desde el servidor 
mediante código Java, y el empleo de librerías especializadas. 

Java tiene una librería, MongoClient, la cual permite la manipulación de una base de datos 
MongoDB de una manera sencilla. Para la implementación de las mejoras en los métodos que 
gestionan la base de datos, se han empleado Objetos que proporciona dicha librería, como es 
el caso de BasicDBObject. 

La gestión de los métodos, que se realizaba con iteradores en su totalidad en la primera 
versión de la plataforma, ha pasado a realizarse mediante consultas, que permiten escribir 
sentencias para operar en la base de datos prácticamente iguales a como se harían con 
sentencias de MongoDB. 
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4.2.2 Métodos modificados 

El empleo de la librería MongoClient ha ayudado en la reducción del código del servidor, una 
de las principales mejoras en esta versión de la plataforma, ya que incluso se han suprimido 
métodos que han terminado siendo innecesarios. Un ejemplo de estos métodos suprimidos es 
“relaciónRegistrada” empleado en las clases “AdaptadorUsuarioJuegos” y 
“AdaptadorProfesionalJugador” para gestionar los videojuegos asignados a cada usuario y los 
jugadores asignados a cada profesional, respectivamente. 

 

La elaboración de las consultas se ha hecho empleando sintaxis propia de MongoDB, como 
por ejemplo “$addToSet” o “$pull”. Esto ha permitido suprimir la parte encargada de buscar 
documentos en la colección para después añadir o eliminar un elemento, ya que, gracias a 
estas sentencias, MongoDB ejecuta esa búsqueda de forma interna mejorando los tiempos de 
ejecución y simplificando el código. 

A continuación, se muestra en una tabla los métodos del servidor que han sido optimizados 
empleando las consultas, y calculando el porcentaje de código que se ha suprimido en cada 
uno de ellos respecto a la primera versión de la plataforma: 

 

• Clase AdaptadorProfesionalJugador: 
 

 
1º versión (líneas de código) Versión actual 

(líneas de código) 
Total reducido 

(%) 

Agregar nueva relación 52 4 92% 

Eliminar relación 80 4 95% 

Eliminar entrada usuario 24 4 83% 

Tabla 2: Adaptador profesional - jugador 
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• Clase AdaptadorUsuarioJuegos: 

 

 
1º versión (líneas de código) Versión actual 

(líneas de código) 
Total reducido 

(%) 

Agregar nueva relación 51 4 92% 

Eliminar relación 52 4 92% 

Eliminar entrada juego 26 4 85% 

Tabla 3: Adaptador usuario - juegos 

 

 

• Clase AdaptadorUsuario: 
 

 
1º versión (líneas de código) 

Versión actual 
(líneas de código) 

Total reducido 
(%) 

Borrar usuario 28 5 82% 

Tabla 4: Adaptador usuario 

 
 

• Clase AdaptadorJuego: 
 

 
1º versión (líneas de código) Versión actual 

(líneas de código) 
Total reducido 

(%) 

Borrar juego 30 5 83% 

Tabla 5: Adaptador juego 
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• Clase AdaptadorEstadisticas: 

 

 
1º versión (líneas de código) Versión actual 

(líneas de código) 
Total reducido 

(%) 

Eliminar estadística 13 3 77% 

Tabla 6: Adaptador estadísticas 

Como se puede observar en las tablas anteriores, el código reducido en algunos métodos 
supone el 87% aproximadamente del código del método. Es decir, en el cómputo global de las 
clases, el código total de las clases se ha visto reducido en un 60% aproximadamente. 

 

4.2.3 Métodos añadidos: 

 

Además de las modificaciones realizadas en los métodos que se han indicado en el punto 
anterior, se han añadido algunos que en la primera versión no estaban implementados y que 
son necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación. Los métodos que se han 
añadido y su funcionalidad se explican a continuación: 

 

• Clase AdaptadorUsuarioJuegos: 
 

o Método public boolean EliminarEntradaJuego (ObjectId idJuego): Este 
método ha sido añadido en esta nueva versión de la plataforma debido a que, 
en la primera versión, a la hora de borrar un videojuego, se eliminaba 
correctamente de la colección “myCollectionGames”. Sin embargo, dicho 
videojuego no se eliminaba del array de videojuegos asignados a cada 
paciente, lo que provocaba un error a la hora de consultar los videojuegos 
asignados a los pacientes cuando un determinado videojuego que estaba 
asignado se borraba. Con este nuevo método, conseguimos que el servidor 
elimine todas las entradas del videojuego existentes en la base de datos, y no 
queden en ella registros vacíos. 
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• Clase AdaptadorProfesionalJugador: 
 

o Método public boolean EliminarEntradaUsuario (ObjectId idUsuario): Al 
igual que en el caso anterior, en la primera versión de la plataforma, cuando se 
borraba un usuario del sistema, se eliminaba correctamente de la colección 
“myCollectionUsers”. Sin embargo, si el usuario eliminado corrrespondía a un 
profesional, se quedaba un registro en la colección 
“myCollectionUsersProfesionals”. Como consecuencia de esto, al añadir y 
eliminar muchos profesionales, se quedaba almacenado en la base de datos 
varios registros basura. Al añadir este nuevo método, el servidor se asegura 
que si el usuario borrado corresponde con un profesional, se va a borrar todo 
rastro de ese usuario, tanto de la colección “myCollectionUsers” como se la 
colección “myCollectionUsersProfesionals”. 

 

• Clase ServicioWeb: 
 

o Método public String getJuegoById: Este método añadido permite al sistema 
buscar en la colección “myCollectionGames” un videojuego a partir de su id 
único. De esta manera, se puede obtener la información de un solo videojuego 
a partir de su identificador. Esta operación no era posible en la primera versión 
de la plataforma. 
 

o Método public String getUsuarioById: Este nuevo método se ha 
implementado para poder acceder a la información de un usuario a partir de su 
identificador único.  

 
 

o Método public String getUsuarioByNickname: Gracias a este nuevo método 
añadido al servicio web, se puede obtener toda la información de un usuario a 
partir de su nickname. 
 

o Método public String cambiarPassword: En la primera versión de la 
plataforma, el cambio de la contraseña de un usuario estaba ligado a la 
modificación de toda la información del usuario. De esta manera, el usuario 
puede cambiar la contraseña de manera aislada e independiente al resto de 
información personal. Además, gracias a esta implementación, en la parte 
cliente ha podido crearse una funcionalidad única de cambiar contraseña, la 
cual se encuentra dentro del menú de opciones. 
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4.2.4 Métodos eliminados 

Gracias al empleo de la librería MongoClient for Java, explicada en el punto 4.2.1, ha sido 
posible la optimización de muchos de los métodos encargados de realizar operaciones 
sobre la base de datos. Dentro de esta optimización, se ha procedido a la eliminación 
de algunos métodos, que con el nuevo diseño del servidor han resultado ser 
innecesarios en esta nueva versión de la plataforma. Los métodos eliminados, y la 
explicación de su desaparición, se explican a continuación: 

 

• Clase: AdaptadorProfesionalJugador: 
 

o Método public boolean relacionRegistrada:  En la primera versión de la 
plataforma, este método era empleado para saber si una relación profesional-
jugador ya existía, es decir, para averiguar si un determinado jugador ya estaba 
dentro del array de jugadores de un profesional. Si como resultado de la 
búsqueda se obtenía que esa relación no existía, entonces de procedía a llamar 
al método “agregarNuevaRelación”. Sin embargo, gracias a la modificación de 
este último método, que en esta versión se ha realizado empleando consultas 
propias de MongoDB, como por ejemplo “$addToSet”, MongoDB 
internamente ya busca si existe determinada relación, por tanto el empleo de un 
método que únicamente busque una relación en sus documentos resulta 
redundante. 

 
• Clase AdaptadorUsuarioJuegos: 

 
o Método public boolean relacionRegistrada:  Ocurre lo mismo que con el 

método explicado anteriormente. Al agregar una nueva relación entre un 
usuario y un videojuego, es decir, añadir un videojuego al array de videojuegos 
del usuario, ya no es necesario comprobar si esa relación existe previamente. 
Si esa relación existe, MongoDB la va a ignorar, y si no existe, va a realizar la 
relación. 
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4.3 Base de datos  

La base de datos utilizada para almacenar datos de la plataforma es MongoDB, una base de 
datos no relacional, también conocidas como NoSQL. La información está almacenada en 
formato BSON, y la forma de almacenamiento de las bases de datos no relacionales es 
mediante documentos, los cuales pueden agruparse en colecciones, como se muestra en el 
siguiente esquema:  

 

Ilustración 26: Esquema de datos de MongoDB 

 

La base de datos está compuesta por 5 colecciones, mediante las cuales se pueden gestionar y 
relacionar todas las operaciones que permite la plataforma por el momento. A continuación, 
se describe brevemente la funcionalidad de cada una de las colecciones, así como los 
elementos que componen cada colección: 

 

• myCollectionUsers: Almacena datos de los usuarios de la aplicación, tales como sus 
datos personales, el rol dentro de la plataforma y las opciones asociadas a dicho rol: 
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Ilustración 27: Documento de usuario en la base de datos 

 
 

• myCollectionGames: Almacena la información de los videojuegos que alimentan a la 
plataforma: 

 

Ilustración 28: Documento de videojuego en la base de datos 

 

• myCollectionStadistics: Guarda las estadísticas generadas para cada usuario y 
videojuego de la plataforma: 
 

 
 

Ilustración 29: Documento de estadística en la base de datos 
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• myCollectionUsersProfessionals: Establece la relación entre los profesionales y los 
pacientes, almacenando todos los pacientes que tiene asignados cada profesional en un 
array: 

 

Ilustración 30: Relación profesional-paciente en la base de datos 

 

 

 

 

• myCollectionUsersGames: Establece la relación entre los pacientes y los 
videojuegos, almacenando todos los videojuegos que tiene asignados cada paciente en 
un array: 

 

Ilustración 31: Relación paciente-videojuego en la base de datos 

 
 

Algunas de las restricciones de diseño aplicadas a la base de datos, son: 

• Los usuarios deben tener un nickname único. 
• Los videojuegos deben tener un título único. 
• Un profesional puede tener de 0 a n pacientes asociados. 
• Un paciente puede tener de 0 a n videojuegos asociados. 
• Un paciente puede estar asignado a varios profesionales 
• Un videojuego puede estar asignado a varios pacientes. 
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4.4 Servidor FTP 

 

Además de la base de datos explicada en el punto 4.3 de este documento, otro sistema de 
almacenamiento empleado en la aplicación es un servidor FTP, en concreto FileZilla Server. 

Este servidor está destinado al almacenamiento de los archivos de los videojuegos, de forma 
que se consigue su independencia del servidor Tomcat, en el que reside la aplicación, por 
tanto, al estar en servidores diferentes, se obtendría una mejor tolerancia a fallos o a posibles 
caídas del servidor. 

A este servidor se accede mediante el protocolo FTP, cuyo intercambio de mensajes se puede 
observar en la Ilustración 32 

 

 

Ilustración 32: Intercambio de mensajes FTP 
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El servidor empleado en esta plataforma es FileZilla Server. Para la configuración del 
servidor, se han llevado a cabo una serie de pasos, los cuales se explicarán con detalle a 
continuación: 

 

• Como primer paso a seguir tras la instalación del servidor, es dotar al servidor de una 
contraseña de administrador, para que de esta manera al realizar las configuraciones 
que tengan privilegios sea necesaria la introducción de la contraseña definida, la cual 
únicamente debe conocer el administrador del sistema. 
 

• Creación de grupos de usuarios. De esta manera nos aseguramos de que todos los 
usuarios que pertenecen a este grupo van a disfrutar de los mismos permisos, así como 
de las mismas configuraciones. El nombre de este grupo va a ser “pacientes”, y como 
su nombre indica, dentro va a albergar a todos los usuarios que estén dados de alta 
dentro de la aplicación. 
 

• Asignación de carpetas compartidas. Una vez creado el grupo de usuarios, se va a 
seleccionar el directorio donde se encuentran los videojuegos, y se va a asignar a ese 
directorio como directorio raíz para ese grupo de usuarios. Como medida adicional de 
seguridad, se va a configurar dicho grupo para que sus miembros solamente puedan 
leer el directorio, es decir, asignar únicamente permisos de lectura, quedando 
deshabilitados permisos de escritura y de borrado, como se ve en la Ilustración 33 a 
continuación: 
 
 

 

Ilustración 33: Configuración de grupos en el servidor FTP 
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• Creación de usuarios. Finalmente se va a proceder a la creación de usuarios del 

sistema. Será tarea del administrador del sistema la creación de un nuevo perfil de 
usuario en el servidor FTP para cada nuevo usuario de la plataforma, para que de esta 
forma cada usuario del sistema tenga un usuario FTP único, el cual coincidirá con su 
nickname y su contraseña de la aplicación. A continuación, en la Ilustración 34 se 
observa la creación de 2 pacientes de ejemplo, paciente 1 y paciente 2, ambos 
pertenecientes al grupo de “pacientes”, y se comprueba la descarga correcta de dos 
videojuegos, como se puede observar en la Ilustración 35 y la Ilustración 36. 
 

 

Ilustración 34: Pacientes de prueba del servidor FTP 
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Ilustración 35: Descarga de un videojuego por parte de paciente 1 

 

 

Ilustración 36: Descarga de un videojuego por parte de paciente 2 

 

• Otra opción establecida durante la configuración del servidor FTP es impedir 
conexiones anónimas, de forma que simplemente con la dirección IP del servidor, no 
sea posible el acceso a los archivos que contiene. Como se demostrará en el punto 5 de 
esta memoria, si un usuario intenta acceder sin introducir las credenciales, es decir, lo 
que se conoce como usuario anónimo, el servidor FTP descargará un archivo vacío.  
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5 Resultados 

En este apartado del documento se van a explicar todas las pruebas que se han realizado en la 
plataforma para comprobar su correcto funcionamiento. Se van a realizar pruebas desde los 3 
roles que posee la plataforma, administrador, profesional y paciente, y van a corresponder con 
los subapartados en los que se va a dividir este punto de la memoria, así como alguna prueba 
común para los 3 roles. 

5.1 Pruebas comunes: 

En este apartado se van a explicar las pruebas realizadas sobre la plataforma que se realizan 
de manera independiente al rol que accede a ella. 

5.1.1 Autenticación: 

En esta prueba se comprobará el correcto funcionamiento de la función de autenticación, la 
cual permite a los usuarios registrados acceder al sistema, y denegar el acceso a aquellos que 
no se hayan registrado. Si intentamos acceder a la plataforma con un usuario o una contraseña 
incorrectos, nos saldrá un mensaje indicativo, y además, los campos usuario y contraseña se 
pondrán de color rojo, para dar más énfasis al fallo en la autenticación, como se muestra en la 
Ilustración 37. 

 

 

Ilustración 37: Autenticación con credenciales incorrectas 
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Además, se ha evaluado la posibilidad de que el usuario al autenticarse deje uno de los 
campos, usuario o contraseña en blanco. En ese caso la plataforma marca de color rojo el 
fondo del campo que se ha dejado en blanco. Se puede observar en la Ilustración 38 a 
continuación. 

 

 

Ilustración 38: Autenticación con algún campo en blanco 

 

5.1.2 Modificar datos del usuario: 

 

Como se ha explicado en puntos anteriores de este documento, todos los usuarios pueden 
modificar desde su perfil sus datos personales. En esta prueba realizada se muestra como un 
usuario cualquiera, sea administrador, profesional o paciente, modifica alguno de los campos. 

En la Ilustración 39 y la Ilustración 40 se observan los datos que muestra la plataforma y los 
que posee la base de datos antes de la modificación de datos: 
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Ilustración 39: Datos del usuario antes de la modificación 

 

 

Ilustración 40: Datos del usuario en la base de datos 
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En la Ilustración 41 y la Ilustración 42 se observa cómo tras haber modificado los datos en la 
plataforma, los cambios se realizan correctamente en la base de datos. Los datos que se han 
modificado con respecto a las anteriores figuras, la Ilustración 39 y la Ilustración 40, son los 
recuadrados en rojo. 

 

 

 

Ilustración 41: Modificación de los datos en la aplicación 
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Ilustración 42: Modificación de los datos en la base de datos 

 

5.1.3 Cambiar contraseña: 

Otra de las pruebas realizadas que son comunes a cualquier rol es la de cambio de contraseña 
del usuario, que se encuentra disponible en el menú de opciones de la aplicación.  

Se van a realizar 4 pruebas diferentes sobre el cambio de contraseñas: 

• Que las contraseñas introducidas coincidan y se realice correctamente la operación. 
• Que las contraseñas introducidas no coincidan y la plataforma devuelva un error. 
• Que no se rellenen todos los campos del formulario. 
• Que la contraseña nueva sea igual que la anterior.  

 

Para realizar la primera prueba, es necesario introducir la misma contraseña en ambos campos 
de texto. En el caso de que las contraseñas coincidan, como va a ser el caso, se notificará 
mediante un mensaje que el cambio de contraseña de acceso se ha realizado correctamente. 
Además, para indicarlo de manera más visual, al coincidir las contraseñas los fondos de los 
cuadros de texto se pondrán de color verde, como se puede observar en la Ilustración 43. 
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Ilustración 43: Cambio de contraseña correcto 

 

En caso de que las contraseñas introducidas no coincidan, se mostrará un mensaje indicando 
que el procedimiento ha fallado. También cambiará el color del fondo de los campos a rojo, 
para remarcar que las contraseñas introducidas en ambos campos no son iguales, como se 
puede observar en la Ilustración 44 a continuación:  

 

 

Ilustración 44: Introducción de contraseñas diferentes 
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El tercer caso de estudio consiste en comprobar que ocurre cuando uno de los campos se deja 
en blanco. Para ello, se va a dejar uno de los campos intencionadamente en blanco, y la 
respuesta esperada es la que se observa en la Ilustración 45, en la que la plataforma nos 
notifica que para realizar el cambio de contraseña de manera correcta debemos rellenar ambos 
campos. 

 

Ilustración 45: Campo en blanco al cambiar la contraseña 

 

En el caso de que la nueva contraseña y la anterior sean iguales, la plataforma mostrará un 
mensaje indicando lo sucedido, como se muestra en la Ilustración 46, y no se procederá a 
cambiar la contraseña, ya que no tiene sentido cambiar la contraseña para poner la misma que 
la anterior. Sin embargo, el fondo de las cajas de texto se pone de color verde, ya que 
únicamente se ponen en rojo cuando las contraseñas introducidos en ambos no coinciden. 

 

 

Ilustración 46: Introducción de contraseña igual a la anterior 
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5.1.4 Modo alto contraste: 

Esta opción permite al usuario modificar el contraste con el que se visualizará la aplicación en 
la pantalla. Aumentar el contraste ayuda a una mejor visualización a personas con dificultades 
visuales, ya que el texto resalta más sobre el fondo, consiguiendo así una tipografía clara. 

En la Ilustración 47 y la Ilustración 49 se muestra la diferencia de la visualización a la hora de 
activar y desactivar este modo: 

En primer lugar tenemos un menú de la aplicación en el que se muestra con los colores 
habituales. 

 

Ilustración 47: Visualización sin alto contraste 

Desde el menú de opciones, disponemos de un switch que nos permite activar o desactivar 
este modo de visualización: 

 

Ilustración 48: Switch de alto contraste 
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Tras activar el switch, la aplicación entera cambiará a modo alto contraste,  y la visualización 
será como se muestra a continuación en la Ilustración 48. 

 

Ilustración 49: visualización con alto contraste 

 

Como se puede observar, a diferencia de la FIGURA X, es que el fondo de los nombres está 
de un color más claro y con más brillo. Además, la tipografía ahora se observa con un color 
negro sobre saturado, destacando aún más sobre el fondo. 
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5.2 Administrador: 

En este apartado se van a explicar algunas de las funciones sobre las que se han realizado 
pruebas, esta vez desde el rol del administrador del sistema, aquel que posee el control y la 
mayoría de las funcionalidades de la plataforma. 

5.2.1 Registro de un usuario: 

En este apartado se va a comprobar el comportamiento de la plataforma a la hora de dar de 
alta un nuevo usuario en el sistema. 

Para ello se van a estudiar 3 posibles casos: 

• Dar de alta un usuario correctamente. 
• Dar de alta un usuario con campos obligatorios sin rellenar. 
• Dar de alta un usuario con un nickname ya existente. 

Para el primero de los casos, se va a registrar al usuario cuya información se puede observar a 
continuación en la Ilustración 50: 

 

 

Ilustración 50: Registro de un usuario nuevo 
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Tras el mensaje que indica que la operación ha sido correcta, acudimos a la base de datos a 
comprobar que los datos del usuario registrado se han almacenado correctamente, como se 
observa en la Ilustración 51. 

 

Ilustración 51: Datos del usuario registrado en la base de datos 

 

A continuación, se va a demostrar qué ocurre cuando en el formulario de registro de un 
usuario se dejan campos sin rellenar, y los cuales son obligatorios, ya que así se ha definido 
durante el diseño de la plataforma. Los campos obligatorios son: 

• Nickname 
• Contraseña 
• Repetir contraseña 
• Nombre 
• Primer apellido 
• DNI 
• Email 
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En la Ilustración 52 se observa el comportamiento de la plataforma cuando se dejan campos 
obligatorios vacíos al enviar el formulario. Como se observa, estos campos obligatorios 
marcados con un asterisco cambian su fondo de color rojo, y a su vez un mensaje explicativo 
indica las causas del error. 

 

 

Ilustración 52: Registro de un usuario dejando campos obligatorios en blanco 
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Como última prueba a realizar con el registro de usuarios, se va a registrar un usuario con el 
mismo nickname, en este caso “administrador”, que un usuario ya existente. En la Ilustración 
53 se observa que la plataforma devuelve un mensaje explicando el error ocurrido. Además, 
no se va a llevar a cabo el registro de dicho usuario. 

 

 

Ilustración 53: Registro de un usuario con un nickname existente 

 

5.2.2 Eliminar un usuario: 

En este punto se va a eliminar un usuario existente en la plataforma. Para ello, el 
administrador deberá seleccionar el usuario que se va a eliminar, y aceptar el mensaje de 
confirmación que se muestra al pulsar esa opción.  

 

Ilustración 54: Usuario en la base de datos antes de ser eliminado 
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Como se observa en la Ilustración 54, el usuario se encuentra previamente registrado en la 
plataforma, y el número de usuarios que hay actualmente es 7. Al eliminar el usuario nos 
aparece la confirmación que se observa en la Ilustración 55, y se confirma la acción con el 
mensaje que se muestra en la Ilustración 56. 

 

 

Ilustración 55: Mensaje de confirmación 

 

 

Ilustración 56: Mensaje que indica que se ha eliminado el usuario 

 

Después de confirmar el mensaje para eliminar el usuario, vemos que en la base de datos 
ahora hay registrados 6 usuarios, como se observa a continuación en la Ilustración 57, 
comprobando que el usuario se ha eliminado correctamente de la plataforma. 

 

 

Ilustración 57: Número de usuarios después de eliminar 
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5.2.3 Asignación de pacientes a un profesional: 

En este apartado se va a comprobar el correcto funcionamiento de la operación que asigna o 
desvincula pacientes a un determinado profesional. 

Para ello se van a estudiar 2 posibles casos: 

• Asignar un paciente a un profesional. 
• Volver a asignar el mismo paciente al mismo profesional. 

 

Como prueba básica, se va a asignar un paciente a uno de los profesionales que integran la 
plataforma. Como se observa en la Ilustración 58, la operación se realiza correctamente. 

 

 

Ilustración 58: Asignación de un profesional a un paciente 

 

 

Sin embargo, si tras realizar dicha asignación volvemos a intentar asignar ese paciente al 
mismo profesional, la plataforma nos mostrará un mensaje de error, como se muestra en la 
Ilustración 59. 
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Ilustración 59: Asignación duplicada de un profesional a un paciente 

 

5.2.4 Desvincular pacientes de un profesional: 

Al igual que en el punto 5.2.2, lo mismo ocurre si se realiza la desvinculación del paciente y 
el profesional.  

Para ello se van a estudiar 2 posibles casos: 

• Desvincular un paciente de un profesional. 
• Volver a desvincular el mismo paciente del mismo profesional. 

 

Al realizarla una sola vez, esta se realiza correctamente, como se muestra en la Ilustración 60. 

 

Ilustración 60: Desvinculación de un profesional y un paciente 
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Sin embargo, si se intenta realizar esa desvinculación por segunda vez, aparecerá un mensaje 
explicativo que indica lo sucedido, como se puede ver en la Ilustración 61. 

 

 

 

Ilustración 61: Desvinculación duplicada de un profesional y un paciente 
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5.2.5 Agregar un videojuego: 

Aquí se va a comprobar la funcionalidad de la plataforma que le permite al administrador 
agregar un nuevo videojuego al sistema.  

Nuevamente, se van a contemplar dos posibles situaciones: 

• Agregar un videojuego con un título único. 
• Agregar un videojuego con un título ya existente. 
• Agregar un videojuego con el campo de título vacío. 

 

Para estudiar el primer caso, se van a rellenar todos los campos del formulario como se 
muestra a continuación en la Ilustración 62: 

 

 

Ilustración 62: Formulario para agregar un videojuego 

 

 

Como se puede observar en la Ilustración 62, la plataforma nos confirma mediante un mensaje 
que el videojuego se ha agregado correctamente. 
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En el segundo de los casos, se va a agregar un nuevo videojuego con el mismo título y creador 
que el anterior. En este caso, y como se observa en la Ilustración 63, la plataforma nos va a 
notificar mediante un mensaje que ha ocurrido un error, ya que no puede existir un videojuego 
con el título y el creador iguales. 

 

 

Ilustración 63: Error al agregar videojuego 

 

 

Finalmente, como último punto a comprobar respecto a la funcionalidad de agregar un 
videojuego, se va a observar que ocurre cuando se intenta introducir un videojuego en la 
plataforma en el cual el título está vacío. 
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Ilustración 64: Agregar un videojuego con título vacío 

 

Como se observa en la Ilustración 64, la plataforma informa de que el título es nulo o está 
vacío, y acto seguido se redirige a la página anterior donde se muestran todos los videojuegos 
existentes. Por tanto, cuando se introduce un título vacío en el formulario, se notifica el error 
y el videojuego no se agrega a la colección. 
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5.3 Profesional: 

Se van a realizar comprobaciones que afectan a las operaciones que pueden realizar los 
usuarios de la plataforma que posean el rol de profesional, las cuales se explican a 
continuación: 

 

5.3.1 Asignación de videojuegos a un paciente: 

 

En este punto se va a comprobar el comportamiento de la plataforma a la hora de asignar 
videojuegos a los pacientes de la misma por parte de los profesionales.  

Para ello se van a estudiar 2 posibles casos: 

• Asignar un videojuego a un paciente. 
• Volver a asignar el mismo videojuego al mismo paciente. 

 

Primer, se va a asignar un videojuego a un paciente, cuyo resultado es satisfactorio, como se 
muestra en la Ilustración 65. 

 

 

Ilustración 65: Asignación de un videojuego a un paciente 
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Como segunda prueba a realizar, se vuelve a asignar el mismo videojuego al mismo paciente, 
por lo que, como se observa en la Ilustración 66 a continuación, la plataforma nos notifica de 
este error. 

 

 

Ilustración 66: Asignación duplicada de un videojuego a un paciente 
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5.3.2 Desvincular un videojuego a un paciente: 

Otra de las pruebas a realizar en el rol del profesional es la desvinculación de un videojuego a 
un determinado paciente. Para ello, el profesional deberá seleccionar un paciente, y pulsar en 
el icono de eliminar el videojuego para ese paciente.  

Primero, observamos que el paciente tiene asignados 3 videojuegos en la base de datos, como 
se observa a continuación en la Ilustración 67: 

 

Ilustración 67: Videojuegos asignados al paciente 

 

Volviendo a la plataforma, procedemos a desvincular ese videojuego de ese paciente 
aceptando el mensaje de confirmación como se puede ver en la Ilustración 68. 

 

 

Ilustración 68: Confirmación para desvincular el videojuego del paciente 
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Una vez aceptada la confirmación, la plataforma nos notificará que la operación se ha llevado 
a cabo correctamente mediante el siguiente mensaje: 

 

 

Ilustración 69: Mensaje de confirmación al desvincular paciente y videojuego 

 

 

Finalmente, como se muestra en la Ilustración 70, observamos en la base de datos que 
efectivamente en el documento correspondiente a la relación de ese paciente con los 
videojuegos, se ha eliminado la entrada correspondiente al juego desvinculado del array de 
videojuegos de ese paciente, como se puede ver a continuación: 

 

 

Ilustración 70: Documento de la relación tras la desvinculación 
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5.4 Pacientes: 

Por último, se van a realizar pruebas de funcionamiento a las funcionalidades básicas para los 
usuarios con el rol de paciente.  

 

5.4.1 Descarga de videojuegos: 

 

La descarga de videojuegos por parte de los pacientes que componen la plataforma es una de 
las operaciones fundamentales que se realizan en este sistema. Por tanto, se han llevado a 
cabo varias pruebas para asegurar la funcionalidad de esta operación, las cuales se enumeran a 
continuación: 

• Introducción correcta de los datos en el servidor FTP. 
• Introducción de credenciales erróneos en el servidor FTP. 
• Acceso al servidor FTP con usuario anónimo. 

 

En la Ilustración 71 se muestra el formulario para introducir los credenciales a la hora de 
descargar los videojuegos. Sobre ese formulario consisten las pruebas que se realizan a 
continuación:  

 

Ilustración 71: Formulario de descarga de videojuegos 

 

Para la descarga satisfactoria del videojuego, los datos introducidos en el formulario deberán 
coincidir con los que posee el servidor FTP en su registro. De lo contrario, la descarga del 
videojuego será errónea. 
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La primera prueba realizada, es la introducción de credenciales correctos en el proceso de 
autenticación del servidor FTP para proceder a la descarga de videojuegos. Si los datos 
introducidos son correctos se procede a la descarga del videojuego, como se muestra en la 
Ilustración 72, en la que se observa la secuencia de mensajes. 

 

 

Ilustración 72: Descarga correcta de un videojuego 

 

 

Por otro lado, si se intenta descargar el videojuego introduciendo un usuario y contraseña 
incorrecto, se observarán en el servidor los mensajes mostrados en la Ilustración 73, los cuales 
muestran que el videojuego no se descarga, si no que procede a descargarse un archivo vacío. 
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Ilustración 73: Usuario o contraseña erróneos en el servidor FTP 

 

Por último, se va a comprobar que sucede cuando se intenta descargar un videojuego con un 
usuario anónimo, es decir, cuando no se introduce nada en los campos de usuario y contraseña 
del servidor FTP, como se explicó en el punto 4.4. En la Ilustración 74 se puede observar la 
contestación por parte del servidor. Además, se obtendrá el mismo resultado que en el punto 
anterior, ya que se descargará un archivo vacío debido a que el servidor FTP no permite por 
configuración usuarios anónimos. 

 

 

 

Ilustración 74: Intento de descarga con usuario anónimo 
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6 Conclusiones 

En este apartado se van a englobar las conclusiones a las que se han llegado tras la 
finalización del desarrollo de la plataforma, así como de las ideas que surgen para 
implementar en posibles trabajos futuros. 

6.1 Conclusiones 

Tras la elaboración de este proyecto de fin de carrera, cabe destacar que se han cumplido 
todos los objetivos que se propusieron desde un principio en la planificación de esta versión 
de la plataforma, así como las mejoras que surgieron durante el desarrollo de la misma. A 
continuación, se explican brevemente todos los objetivos alcanzados: 

• Compatibilidad del cliente desarrollado con todo tipo de dispositivos: Se ha 
desarrollado un cliente que puede utilizarse en cualquier plataforma, 
independientemente del tipo de dispositivo que sea, del sistema operativo que lleve o 
de incluso el tamaño de la pantalla. Anteriormente la plataforma sólo podía utilizarse 
sobre Windows, lo que limitaba fuertemente su uso, ya que el resto de los dispositivos 
que hoy en día están en auge, como son las tablets, quedaban excluidos. 
 

• Seguridad: Se ha modificado la aplicación servidora, y se ha adaptado el diseño de la 
parte cliente, para que el sistema sea capaz de almacenar las contraseñas de los 
usuarios de la aplicación de manera cifrada, ya que es información sensible que no 
puede quedar expuesta. En la primera versión de la plataforma esta información se 
guardaba en claro, de manera que podía ser leída por terceras personas. Además, se ha 
eliminado la posibilidad de que un usuario pudiera registrarse desde la pantalla de 
inicio de la plataforma sin llegar a iniciar sesión. A partir de ahora será el 
administrador del sistema o un profesional el que registre en el sistema nuevos 
pacientes. 
 

• Rediseño de la aplicación servidora: Se ha optimizado el código de los métodos que 
gestionan la base de datos en hasta 92% en algunos métodos, como por ejemplo el 
encargado de agregar una nueva relación entre un paciente y un profesional, que ha 
pasado de 52 líneas de código a 4, lo que permite una manipulación más ágil de ésta. 
Dicha mejora se notará cuando se realicen consultas sobre un volumen elevado de 
datos. Además, el haber reducido significativamente el código del servidor supondrá 
una mayor comprensión del mismo para llevar a cabo la implementación de nuevas 
funcionalidades. 
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• Protección contra accesos no autorizados al servidor FTP: El administrador del 

sistema será el encargado de crear usuarios en el servidor FTP, los cuales coincidirán 
con el nickname y la contraseña de los usuarios para autenticarse en la aplicación. De 
esta manera se evitará el acceso al servidor FTP y, como consecuencia, la descarga no 
autorizada de videojuegos por parte de usuarios que no se han autenticado, en el 
supuesto de conocer la ruta de acceso a dicho servidor. 
 

• Evitar accesos no autorizados: Se ha diseñado la aplicación para que cualquier 
operación con el servidor requiera de una autenticación previa. Es decir, aunque el 
usuario conozca la ruta de las páginas que conforman la aplicación, deberá haber una 
autenticación del usuario para mostrar su contenido. De lo contrario, la aplicación 
redirigirá al usuario a la página de inicio, y hasta que no inicie sesión, no se mostrará 
el contenido al que se intenta acceder. 
 

• Escalamiento de la aplicación en un futuro: Se podrán añadir nuevas funcionalidades, 
como las indicadas a continuación, para dotar a la plataforma de mayor utilidad. Las 
posibles mejoras pueden implementarse por fases, ya que el diseño de la plataforma 
permite un desarrollo incremental de la misma. 
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6.2 Trabajos futuros  

A partir de este proyecto, que se ha desarrollado como una segunda versión de la plataforma 
ya existente, surgen aún algunas ideas que pueden realizarse en proyectos futuros, las cuales 
se enumeran a continuación: 

• Ampliación de la funcionalidad de la plataforma, añadiendo nuevas operaciones a la 
misma que permitan aumentar el número de operaciones. 
 

• Reutilizar el código desarrollado en esta versión y embeberlo en una aplicación nativa 
a cada sistema operativo comercial, como Android o iOS, ya que la primera versión de 
la plataforma sí que se hizo como aplicación nativa para Windows. 
 

• Integración de los videojuegos con la plataforma, para que ésta no sea solamente una 
herramienta para su descarga, si no que permita que los videojuegos generen 
estadísticas de cada paciente y que se registren de manera automática en el sistema 
para ser consultado por los profesionales. 
 

• Elaboración de un sistema de logros, similar al empleado por Google Play Juegos 
[10], el cual permita al usuario alcanzar objetivos y fijar metas en cada uno de los 
videojuegos que alimentan la plataforma. 
 

• Creación de un “Ranking” en el cual se reflejen las puntuaciones de todos los 
usuarios para cada juego, y que éstas sean visibles para el resto de los usuarios, de 
manera que incentiven el juego y el afán de superación. 
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Anexo A. Guía del usuario 

Este apartado tiene como objetivo explicar el funcionamiento de la plataforma a los usuarios 
de la misma. Se va a dividir en 3 apartados, uno correspondiente a cada rol, para facilitar al 
usuario la búsqueda de las opciones disponibles dentro del sistema. 

A.1 Funcionalidades comunes a todos los roles 

 

• Autenticación: Como primer paso común a los 3 roles disponibles será la 
autenticación dentro del sistema. Para ello, en la pantalla de inicio, la cual se muestra 
en la Ilustración 75: Pantalla principal de la aplicación, los usuarios deberán introducir 
sus credenciales en las cajas correspondientes y pulsar la tecla de “Iniciar sesión”. 

 

Ilustración 75: Pantalla principal de la aplicación 

 

• Datos del administrador/profesional/jugador: Esta opción también es común para 
todos los roles. Cambiará el nombre de la opción en función del rol con el que se haya 
autenticado el usuario. Pulsando esta opción se mostrará un formulario con los datos 
del usuario autenticado, y se dará la posibilidad de modificar aquellos datos que se 
consideren oportunos. Para guardar los cambios simplemente hay que pulsar el botón 
“Modificar usuario” y aceptar el mensaje de confirmación que nos saldrá en la 
pantalla. 
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Ilustración 76: Formulario con los datos del usuario autenticado 

• Opciones: El menú de opciones también es común a todos los roles. Las opciones que 
hay disponibles son: 

o Activar modo de alto contraste: Permite una mejor visualización de la 
pantalla a gente con dificultades visuales. 

o Cambiar contraseña: Permite al usuario modificar la contraseña con la que 
accede al sistema. 

 

Ilustración 77: Opciones del usuario 
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• Repositorio de videojuegos: Permite a todos los roles disponibles descargar e instalar 
videojuegos del repositorio de la plataforma. El aspecto del repositorio es el siguiente: 
 

 

Ilustración 78: Repositorio de videojuegos 

 
• Cerrar sesión: Permite al usuario finalizar la sesión, y se redirigirá automáticamente a 

la pantalla de inicio de la aplicación. 
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A.2 Paciente 

Si el usuario autenticado posee el rol de paciente dentro de la aplicación, la primera pantalla 
que verá será la del menú principal, que se muestra en la Ilustración 79.  

 

Ilustración 79: Menú de opciones para un paciente 

En ella se observan las diferentes opciones para este usuario. La funcionalidad de cada una de 
las opciones son las siguientes: 

• Estadísticas: En esta sección, el usuario podrá consultar las estadísticas para 
cada videojuego que tiene asignado. El aspecto de las estadísticas es el que se 
muestra a continuación en la Ilustración 80: 

 

 

Ilustración 80: Estadísticas del paciente 



Anexos 

85 

 

A.3 Profesional 

Las opciones exclusivas que poseen los usuarios autenticados como profesional dentro de la 
plataforma son las siguientes: 

 

Ilustración 81: Menú de opciones para un profesional 

• Consultas: Permite ver las estadísticas que tiene cada jugador para cada videojuego, 
así como las opciones de asignar videojuegos a un determinado paciente o añadir una 
nueva estadística. 
 

 

Ilustración 82: Consultas del profesional 
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• Listado de pacientes: Permite al profesional consultar los datos de cada paciente, así 
como dar de alta un nuevo paciente en el sistema. Además el profesional tiene los 
permisos necesarios para modificar la información del paciente si fuera necesario. 

 

 

Ilustración 83: Listado de pacientes del profesional 
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A.4 Administrador 

El administrador del sistema puede acceder a todas las funciones del sistema. Las funciones 
exclusivas de un usuario con rol de administrador son las siguientes: 

 

Ilustración 84: Menú de opciones para el administrador 

• Administrar usuarios:  El administrador puede añadir o eliminar a cualquier usuario 
del sistema, así como modificar la información de cada uno de ellos. 

 

Ilustración 85: Administrar usuarios del administrador 
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• Administrar juegos: Al igual que con los usuarios, el administrador tiene capacidad 
para añadir y eliminar videojuegos del sistema. 

 

Ilustración 86: Administrar juegos administrador
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Anexo B. Presupuesto 

En la siguiente tabla se muestra el tiempo empleado en cada etapa del desarrollo del proyecto. 
Hay que tener en cuenta que aunque en líneas generales se ha llevado un trabajo constante, las 
horas dedicadas a la elaboración del proyecto han variado según los días y el periodo, siendo 
4 horas la media de tiempo dedicada cada día. 

 

Tarea Fecha de 
inicio 

Fecha de 
final 

Duración 
(Días) 

Comprensión del proyecto anterior 01/10/2018 11/10/2018 11 

Definición de la solución 12/10/2018 20/10/2018 9 

Análisis de la implementación 21/10/2018 31/10/2018 11 

Documentación sobre las herramientas 01/11/2018 08/11/2018 8 

Despliegue cliente Xamarin 09/11/2018 21/11/2018 13 

Creación de la primera versión en Android 22/11/2018 15/12/2018 24 

Desarrollo del cliente web 16/12/2018 10/03/2019 85 

Pruebas de funcionamiento 11/03/2019 15/03/2019 5 

Implementación de mejoras en el servidor 16/03/2019 16/04/2019 32 

Pruebas de funcionamiento generales 17/04/2019 30/04/2019 14 

Escritura del libro del proyecto 01/05/2019 01/06/2019 32 

Total  244 
 

Tabla 7: Tiempo empleado en la elaboración del proyecto 
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Para calcular el presupuesto necesario para el desarrollo de la plataforma, se van a tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Coste de la hora de desarrollo: Se va a tomar como referencia el dato proporcionado 
por el blog “El Blog del experto”, perteneciente a la Universidad Europea [13], en el 
que publica que el salario anual que percibe un desarrollador de software, licenciado 
en informática, en el área de la programación web es de hasta 40.000€. Por tanto, 
realizando los cálculos pertinentes, obtenemos que el coste de la hora de desarrollo de 
este proyecto sería de unos 23€. 
 

• Material necesario para llevar a cabo el desarrollo: Ordenador personal de mediana-
alta capacidad de procesado: 1000€. 

  

Concepto Cantidad Precio (€) Total (€) 

Desarrollo (Horas) 976 24 23.424 

Ordenador personal (Unidades) 1 1000 1000 

Total  24.424 € 

Tabla 8: Presupuesto del proyecto 

Por tanto, como se observa en la tabla anterior, y suponiendo que no surgen costes adicionales 
de ningún tipo, el presupuesto total del proyecto sería de 24.424€. 
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Anexo C. Manual de despliegue 

Para la puesta en funcionamiento del sistema, se deben realizar una serie de instalaciones 
previas, las cuales son: 

• Servidor Apache Tomcat: http://tomcat.apache.org/ 
• Apache Axis2: https://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html 
• Base de datos MongoDB: https://www.mongodb.com/ 
• Java JRE: https://www.java.com/es/ 

 

C.1 Despliegue de la base de datos 

Para instalar y restaurar la base de datos en una máquina, es necesario seguir unos pasos, los 
cuales se describen a continuación: 

o Iniciar la base de datos. Para ello, en la consola de comandos deberá ejecutarse el 
comando “mongod”, el cual invoca al archivo “mongod.exe”. 
 

o Crear una copia de la base de datos existente. Para ello se deberá utilizar el siguiente 
comando en la consola: mongodump -h <direccionIp:puerto> -d <nombreColeccion> 
-o <directorioDeBackup>. 
 

o Restaurar la copia creada, utilizando el siguiente comando: mongorestore -h 
<direccionIp:puerto> -d <nombreColeccion> <RutaDestino> 

 

C.2 Despliegue del servidor 

El código que se ejecuta en el servidor está contenido en el archivo .WAR que se proporciona 
en la solución. Para llevar a cabo el despliegue, basta con pegar dicho archivo en el directorio 
“webapps”, el cual se encuentra en la ruta: <Disco local>:/<directorio Tomcat>/webapps. 

Al iniciar el servidor se creará automáticamente un directorio con el mismo nombre que el 
archivo .WAR y se desplegarán todos los archivos necesarios. 

Para arrancar el servidor, será necesario acceder al Monitor de Tomcat, y pulsar el botón 
“start”, como se muestra en la imagen siguiente: 

 

 

 

 

http://tomcat.apache.org/
https://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html
https://www.mongodb.com/
https://www.java.com/es/
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Ilustración 87: Menú de inicio de Monitor Tomcat 

 

C.3 Acceso a la plataforma 

Una vez realizados los pasos anteriores, bastará con acceder a la URL en la que se ubique la 
aplicación y se nos mostrará la pantalla principal de la aplicación. 

 


