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RESUMEN 

Este proyecto de fin de máster propone el desarrollo del juego de las damas utilizando 

distintas metodologías web, utilizando para ello la metodología de desarrollo Rational 

Unified Process (RUP). 

Combinado con la metodología RUP se utilizarán distintas herramientas para el 

desarrollo de la aplicación, siendo estas Angular y Node.js. Además, se realizará el 

despliegue de la aplicación utilizando Heroku.  

Durante el primer capítulo se establecerán los objetivos de este proyecto, además de 

que se realizará el primer paso de la metodología RUP, el estudio del modelo del 

dominio. 

En el segundo capítulo se exponen todos los casos de uso, su contexto, su especificación 

y, por último, un prototipo de la interfaz de usuario. 

A lo largo del capítulo tres se realiza el análisis y diseño tanto de la arquitectura de la 

aplicación como de los casos de uso.  

En el cuarto capítulo se habla sobre la implementación de la aplicación web.  

En el capítulo cinco se explican las pruebas realizadas a la aplicación web gracias a las 

herramientas de Angular, Jasmine y Karma.  

Durante el capítulo seis se explica el despliegue de la aplicación en Heroku y los 

problemas encontrados durante el mismo. 

Finalmente se exponen las conclusiones de este proyecto de fin de máster y se habla 

sobre las futuras líneas de proyecto por las que se podría seguir en esta aplicación.  
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ABSTRACT 

This end of master project proposes the development of the game of draughts using 

different web methodologies, using the Rational Unified Process (RUP) development 

methodology. 

Combined with the RUP methodology different tools will be used for the development 

of the application, being these Angular and Node.js. In addition, the deployment of the 

application will be done using Heroku.  

During the first chapter the objectives of this project will be established, and the first 

step of the RUP methodology will be carried out, the study of the domain model. 

In the second chapter all the use cases, their context, their specification and finally a 

prototype of the user interface will be presented. 

Throughout chapter three the analysis and design of both the application architecture 

and use cases are carried out.  

In the fourth chapter, the implementation of the web application is discussed.  

Chapter five explains the tests carried out to the web application thanks to the tools of 

Angular, Jasmine and Karma.  

Chapter six explains the deployment of the application in Heroku and the problems 

encountered during the deployment. 

Finally, the conclusions of this end of master's project are presented and future project 

lines that could be followed in this application are discussed.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de fin de máster se ha querido utilizar todos los conocimientos 

aprendidos en las distintas asignaturas del máster, como son Ingeniería Web: Visión 

General, Arquitectura y patrones para aplicaciones web, Front-End para navegadores 

web, Back-End con tecnologías de código abierto y Metodologías de desarrollo web. De 

cada una de ellas se han ido extrayendo distintos conocimientos, como diseñar un buen 

código siguiendo los estándares del código limpio, Angular y NodeJS para la 

implementación de una aplicación web y el proceso de desarrollo software RUP (por sus 

siglas en inglés Rational Unified Process). 

El objetivo principal de este proyecto de fin de máster es la realización de un desarrollo 

disciplinado del juego de las damas. Para ello se ha seguido, como se ha dicho 

anteriormente, la metodología RUP, que comienza con un estudio del modelo del 

dominio del problema, lo cual permite tomar las primeras decisiones para la realizar el 

proyecto. El objetivo de RUP y, por tanto, también de este proyecto, es asegurar la 

producción de un software de calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios sin 

olvidar el tiempo límite y el presupuesto. 

En la Figura 1 se realizó un diagrama del modelo del dominio, tomando como experto 

del dominio la descripción del juego de las damas que se encuentra en Wikipedia []. Una 

vez estudiadas en profundidad las reglas del juego, se realizó el siguiente diagrama, que 

detalla el vocabulario que se utiliza en el desarrollo de la aplicación web, siendo los 

objetos del sistema los siguientes:  

• Juego (Game): Es el elemento principal del proyecto, es quien agrupa al resto de 

elementos del sistema.  

• Jugador (Player): Son dos, y cada uno tiene asignado un color de piezas. Cuando 

acaba la partida, uno es el jugador ganador (Winner player) y otro el perdedor 

(Loser player). Durante la partida, los jugadores utilización el turno (Turn) para 

realizar su movimiento.  
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• Tablero (Board): Compuesto por las casillas (Square). Estas casillas pueden ser 

blancas o negras, siendo las últimas donde se colocan todas las piezas de los 

jugadores y las únicas que se pueden utilizar. Existen unas casillas especiales, que 

son las casillas objetivo, y son la primera y la última fila del tablero. Estas casillas 

son las que transforman un peón en una dama. 

• Piezas (Pieces): Pueden ser de dos colores, rojas (Red) o negras (Black). Además, 

existen dos tipos, los peones (Pawn) y las damas (Draught), lo cual determina sus 

posibilidades de movimiento.  

• Movimiento (Movement): Existen dos tipos de movimiento, mover hacia delante 

(Move Forward) y mover hacia detrás (Move Backwards). Estos dos tipos de 

movimiento se dividen a su vez en avanzar (Shift) y saltar (Jump). Los peones solo 

pueden realizar los movimientos hacia delante mientras que las damas pueden 

realizarlos todos. 

• Coordenada (Coordinate): Un movimiento se compone de coordenadas, una 

coordenada de origen (Origin) y una coordenada de destino (Destiny). En el caso 

de los saltos no siempre se tiene una única coordenada destino, si no una o varias 

ya que existe la posibilidad de realizar un multisalto, contando esto como un 

único movimiento. 
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Figura 1 Diagrama del modelo del dominio 

Gracias al diagrama del modelo del dominio se logra tener un mejor conocimiento de lo 

que vamos a desarrollar ya que comprendemos el contexto del sistema. Además, ayuda 

a mantener un vocabulario común con usuarios, clientes y desarrolladores para evitar 

posteriores confusiones que puedan llegar a generar problemas durante el desarrollo 

del proyecto. 

Además, para mejorar la comprensión del juego, se realiza como se puede ver en la 

Figura 2 un diagrama del estado inicial, donde se explica cómo se empieza una partida 

de damas. Cada jugador cuenta con doce piezas, cada uno de un color, situadas en las 

tres primeras filas más cercanas a su lado del tablero.  
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Figura 2 Diagrama de estado inicial 

Como el juego de las damas no solo cuenta con un estado inicial, sino también con un 

estado final, se ha realizado el diagrama correspondiente (Figura 3). Este diagrama sirve 

para explicar cómo se finaliza una partida de damas. Para llegar a este estado final se 

tiene que cumplir una de las siguientes condiciones: que uno de los dos jugadores se 

quede sin piezas o que se quede sin movimientos.  

 

Figura 3 Diagrama de estado final 
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Para completar los diagramas anteriores, también se ha realizado el diagrama de 

actividad del funcionamiento del juego (Figura 4). En este diagrama se puede observar 

cómo se inicializa una partida, realizando el jugador con las piezas rojas el primer 

movimiento. A continuación, el jugador contrario realiza su primer movimiento. A partir 

de este momento y alternando los turnos entre los jugadores, se pueden dar dos 

situaciones, que el jugador realice un movimiento (ya sea avanzar o saltar) o bien que el 

juego termine.  

 

Figura 4 Diagrama de actividad del funcionamiento del juego 

Para acompañar a este diagrama también se ha realizado el diagrama de estados del 

ciclo de vida de una pieza Figura 5, que explica cuando un peón pasa a ser dama y como 

desaparece del tablero.  
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Figura 5 Ciclo de vida de una pieza 

Las piezas realizan distintos movimientos. Si la pieza es un peón puede moverse hacia 

delante (Figura 6) solo cuando la casilla diagonal objetivo está vacía. Además, puede 

realizar un salto para eliminar una ficha contraria (Figura 7) si en las diagonales que tiene 

justo delante se encuentra una pieza enemiga y la siguiente casilla en diagonal se 

encuentra vacía. Cuando el peón se transforma en dama añade un nuevo conjunto de 

movimientos, el retroceso. El movimiento hacia atrás (Figura 8), que funciona de forma 

similar al movimiento hacia adelante, pero en este caso es en sentido contrario. En el 

caso del salto hacia atrás (Figura 9) tenemos la misma situación que el salto hacia 

delante, pero también es en sentido contrario. En cualquiera de los movimientos de 

salto solo se puede eliminar una pieza enemiga a la vez, pero se pueden realizar varios 

saltos dentro de un mismo turno, siempre que sea la misma pieza. A esta acción se la 

conoce con el nombre de multisalto. 
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Figura 6 Movimiento hacia delante 

 

Figura 7 Salto hacia delante 
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Figura 8 Movimiento hacia atrás 

 

Figura 9 Salto hacia atrás 
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Una vez realizado el estudio del modelo del dominio, se puede comenzar a realizar los 

siguientes pasos. En el presente documento se va a abordar de la siguiente forma: 

primero se realizará un estudio sobre los requisitos, siendo este el capítulo 2 del 

documento, donde se analizarán los actores y casos de uso, el contexto y especificación 

de casos de uso y se realizará un prototipo de la interfaz de usuario. En el capítulo 3 se 

realizará un estudio del diseño de la aplicación, donde se verá un análisis y diseño de la 

arquitectura y de los casos de uso. El capítulo 4 tratará sobre la implementación de la 

aplicación y el capítulo 5 será sobre las pruebas ejecutadas sobre la misma. Por último, 

se realizarán las conclusiones sobre el proyecto y se hablarán sobre las líneas futuras.  
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CAPÍTULO 2. REQUISITOS 

2.1. CASOS DE USO 

Después de realizar el estudio del modelo del dominio se puede realizar el estudio de 

los casos de uso de la aplicación. Lo primero es realizar un caso de uso global (Figura 10), 

donde definimos todos los casos de uso que vamos a desarrollar para nuestro sistema. 

El actor de nuestro sistema es el jugador, que realiza todos los casos de uso del sistema. 

Este jugador puede iniciar sesión; cerrar sesión; crear, abrir, guardar y jugar una partida. 

 

Figura 10 Caso de uso global 

2.2. CONTEXTO DE CASOS DE USO 

Una vez se han presentado todos los casos de uso, podemos empezar a hablar de cómo 

se relacionan entre sí. Esto lo hacemos mediante un diagrama de estados en el que 

representamos el contexto de los casos de uso. En la Figura 11 podemos ver como se 

relacionan los casos de uso dependiendo del estado de la aplicación. Una vez accedemos 
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al sistema mediante el caso de uso iniciar sesión, abandonamos el estado inicial para 

entrar al estado Juego cerrado (Closed Game). Este estado lo podemos abandonar de 

varias formas, abriendo una partida guardada (caso de uso Abrir partida), creando una 

nueva (Crear partida) o cerrando sesión (Cerrar sesión). Si cerramos sesión vamos al 

estado final del sistema. Si abrimos una partida guardada o creamos una accedemos al 

estado Juego abierto (Opened Game), donde se juegan las partidas. En este estado se 

pueden guardar las partidas (caso de uso Guardar partida), realizar un movimiento 

(casos de uso Mover hacia delante, mover hacia atrás, saltar hacia delante y saltar hacia 

atrás) o bien cerrar sesión. Si se elige realizar un movimiento pueden pasar dos cosas, 

que se acabe el juego (porque el jugador contrario ya no tiene más fichas o 

movimientos), lo que lleva al estado Juego cerrado o bien que continúe el juego, por 

tanto, el otro jugador realiza sus acciones. 

 

Figura 11 Contexto de casos de uso 
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2.3. ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO 

Como se puede comprobar, este caso de uso global se puede subdividir en nueve casos 

de uso, que son los siguientes:  

• Iniciar sesión (Figura 12): Este caso de uso permite al jugador iniciar sesión en la 

aplicación para poder jugar partidas, guardarlas o abrir cualquier partida que 

tenga almacenada. A la hora de iniciar sesión, el usuario, si no tiene cuenta, 

puede registrarse, siempre y cuando el nombre de usuario sea único en la 

aplicación. Una vez tenga todos sus datos (nombre de usuario y contraseña), los 

introduce en el sistema y, si estos son correctos, accede con existo. En caso 

contrario, si el usuario introduce mal cualquiera de los datos de inicio de sesión, 

tendrá que volver a introducirlos para poder entrar en la aplicación.  

 

Figura 12 Caso de uso iniciar sesión 
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• Cerrar sesión (Figura 13): Este caso de uso, dependiente del caso de uso 

iniciar sesión permite al jugador cerrar la sesión en la aplicación web. Los 

usuarios pueden cerrar sesión en mitad de una partida. Si este es el caso, 

el sistema preguntará si se quiere guardar la partida si no está 

previamente guardada. Tanto si el usuario dice que no, como si la partida 

está guardada, se cierra la sesión inmediatamente. En el caso de que el 

usuario quiera guardar la partida, se realiza el caso de uso guardar partida 

y, una vez acabado, se procede al cierre de la sesión. 

 

Figura 13 Caso de uso cerrar sesión 
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• Crear partida (Figura 14): Este caso de uso crea una nueva partida de damas. 

El usuario solicita una nueva partida de damas y el sistema se la proporciona.  

 

Figura 14 Caso de uso crear partida 
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• Abrir partida (Figura 15): Este caso de uso permite abrir las partidas del 

jugador que estén guardadas en el sistema, permitiendo así continuar una 

partida que se ha dejado a medias anteriormente. Si no hay partidas 

guardadas el sistema no puede mostrar al jugador una lista de partidas, pero 

en el caso de que las haya, el jugador selecciona una de la lista y el sistema 

reanudará el juego tal y como estaba guardado. 

 

Figura 15 Caso de uso abrir partida 
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• Guardar partida (Figura 16): Este caso de uso habilita la posibilidad de 

permitir al jugador guardar la partida para continuarla más adelante. El 

jugador solicitará guardar la partida y para ello tendrá que introducir un 

nombre (en el caso de que el juego no tenga nombre). Este nombre de 

partida deberá ser único, de lo contrario el sistema pedirá uno nuevo. Una 

vez el jugador le haya dado nombre a la partida, el sistema procederá al 

guardado. Si en algún momento el jugador cambia de opinión sobre guardar 

la partida podrá cancelar la acción sin ningún problema.  

 

Figura 16 Caso de uso guardar partida 
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• Mover hacia delante (Figura 17): Este caso de uso que detalla como una pieza 

puede moverse hacia delante. El jugador selecciona una pieza y un destino 

para ella. Este destino siempre será un movimiento de la ficha hacia delante, 

es decir, hacia las casillas objetivo. En el caso de que todo esté correcto la 

pieza se mueve y el sistema muestra el tablero actualizado con el 

movimiento. En caso contrario (que la casilla destino esté ocupada con otra 

pieza o el jugador seleccione una pieza enemiga) no se mueve ninguna ficha 

y el caso de uso termina.  

 

Figura 17 Caso de uso mover hacia delante 
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• Mover hacia atrás (Figura 18): Similar al caso de uso Mover hacia delante solo 

que las fichas se mueven en sentido contrario, es decir, no van hacia sus 

casillas objetivo, si no que van en sentido contrario. Para poder realizar este 

movimiento es necesario que la pieza sea una dama. 

 

Figura 18 Caso de uso mover hacia atrás 
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• Saltar hacia delante (Figura 19): Este caso de uso detalla como una pieza 

puede saltar una pieza enemiga, eliminándola en el proceso. El jugador 

selecciona una pieza y si cumple la condición propuesta (que haya una pieza 

enemiga en su diagonal en el sentido de sus casillas objetivo y que la siguiente 

casilla en diagonal esté vacía) la pieza “salta” sobre la pieza enemiga, 

capturándola en el proceso. Si no se cumple la condición o el jugador 

selecciona una pieza enemiga no se mueve ninguna ficha y termina el caso 

de uso. 

 

Figura 19 Caso de uso saltar hacia delante 
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• Saltar hacia atrás (Figura 20): Al igual que el caso de uso saltar hacia delante, 

pero está vez tiene la diferencia de que se salta en sentido contrario a la fila 

objetivo, es decir, se retrocede en el tablero. Para poder realizar este 

movimiento es necesario que la pieza sea una dama, de lo contrario no podrá 

realizarse. 

 

Figura 20 Caso de uso saltar hacia atrás 

 

2.4. PROTOTIPO DE INTERFAZ DE USUARIO 

Llegados a este punto era necesario crear el prototipo de la interfaz de usuario. 

Utilizando la herramienta Balsamic Cloud se diseñaron prototipos de interfaces para 

todos las especificaciones de casos de uso. Se optó por diseñar una aplicación que fuera 

principalmente visual, utilizando ventanas para las distintas opciones y elementos de 

arrastrar y soltar para implementar el juego de las damas.  

Este tipo de prototipo nos sirve para validar cuanto antes la interfaz de usuario, 

previniendo posibles errores que en el futuro nos saldrá bastante caro corregir. Además, 

nos proporciona una idea sobre como diseñar en un futuro la aplicación al tener ya una 

referencia que seguir.  
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Figura 21 Prototipo de la interfaz de usuario Iniciar sesión 
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Figura 22 Prototipo de la interfaz de usuario Cerrar sesión 

 

Figura 23 Prototipo de la interfaz de usuario Crear partida 
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Figura 24 Prototipo de la interfaz de usuario Abrir partida 

 

Figura 25 Prototipo de la interfaz de usuario Guardar partida 
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Figura 26 Prototipo de la interfaz de usuario Mover hacia delante 
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Figura 27 Prototipo de la interfaz de usuario Mover hacia atrás 

 

Figura 28 Prototipo de la interfaz de usuario Saltar hacia delante 
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Figura 29 Prototipo de la interfaz de usuario Saltar hacia atrás 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO 

3.1. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 

Para realizar esta aplicación web se ha decidido implementar una arquitectura Modelo-

Vista-Controlador (MVC a partir de ahora). En la Figura 30 se puede ver como es la 

arquitectura pensada para la aplicación web desarrollada en este proyecto, teniendo en 

cuenta sus vistas, sus controladores y sus modelos. Gracias al análisis del modelo del 

dominio y a la realización de los requisitos se ha podido llegar a este diagrama.  

 

Figura 30 Análisis de la arquitectura 

Esta es la arquitectura obtenida tras el análisis de esta, donde cada caso de uso 

corresponde a un controlador y tiene una vista asignada. Debido a las tecnologías 

utilizadas, esta arquitectura deberá ser modificada para adaptarse a ellas. Esto será 

tratado más adelante. 
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3.2. ANÁLISIS DE CASOS DE USO 

Una vez está analizada la arquitectura se procede a realizar un análisis de los casos de 

uso, realizando para ello dos diagramas por caso de uso. El primero sería un diagrama 

de clases, donde se identifican las clases necesarias para realizar cada caso de uso. Estás 

clases serán clases de modelos, clases de vistas y clases controladoras. El otro diagrama 

que se realiza es el diagrama de colaboración, que muestra cómo se relacionan las clases 

entre ellas, atendiendo principalmente a los mensajes que se envían las clases, siendo 

este el foco principal.  

A continuación, se va a analizar la Figura 31. En ella se puede ver el análisis de clases del 

caso de uso Iniciar sesión. En este caso contamos con dos vistas, que son LoginView y 

GameView; dos controladores LoginController y ShowGameController y, finalmente, 

contamos con tres modelos; PlayerEntity, PlayerEntities y SessionEntity.  

 

Figura 31 Diagrama de clases Iniciar sesión 

También se va a analizar la Figura 32, que corresponde con el diagrama de colaboración 

del caso de uso Iniciar sesión. En él se puede ver como el jugador interactúa con la vista 

de inicio de sesión (LoginView) para identificarse en la aplicación web. Esta vista se 

relaciona con su respectivo controlador (LoginController) para proceder a realizar la 

lógica necesaria para iniciar sesión. Para ello, busca en la base de datos y accede al 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 36 

recurso de jugadores (PlayerEntities) y encuentra los datos del usuario. Se comprueba 

la contraseña y, si todo ha ido bien, se guarda el usuario en sesión (SessionEntity) 

mediante el controlador. Por último, se actualizan las vistas a las del propio juego 

(GameView). 

 

Figura 32 Diagrama de colaboración Iniciar sesión 

El resto de los diagramas de clases y colaboración del resto de casos de uso siguen la 

misma línea de análisis que se ha realizado anteriormente. A continuación, se muestran 

el resto de los diagramas que se han realizado para analizar los distintos casos de uso. 
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Figura 33 Diagrama de clases Cerrar sesión 

 

Figura 34 Diagrama de colaboración Cerrar sesión 
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Figura 35 Diagrama de clases Crear Partida 

 

Figura 36 Diagrama de colaboración Crear juego 
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Figura 37 Diagrama de clases Abrir partida 

 

Figura 38 Diagrama de colaboración Abrir partida 
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Figura 39 Diagrama de clases Guardar partida 

 

Figura 40 Diagrama de colaboración Guardar partida 
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Figura 41 Diagrama de clases Mover hacia delante 

 

Figura 42 Diagrama de colaboración Mover hacia delante 
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Figura 43 Diagrama de clases Mover hacia atrás 

 

Figura 44 Diagrama de colaboración Mover hacia atrás 
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Figura 45 Diagrama de clases Saltar hacia delante 

 

Figura 46 Diagrama de colaboración Saltar hacia delante 
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Figura 47 Diagrama de clases Saltar hacia atrás 

 

Figura 48 Diagrama de colaboración Saltar hacia atrás 

3.3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

Acabado el análisis se puede realizar el diseño de la arquitectura propuesta, teniendo 

en cuenta las tecnologías utilizadas para el desarrollo de la aplicación web. En la Figura 

49 se puede ver como se ha descrito la arquitectura física, dividiéndola en el cliente web 

(Client web, que corresponde con la parte de Angular de la aplicación), el servidor web 
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(Web server, que es la parte de NodeJS) y el servidor de la base de datos (Data base 

server, cuyo motor es MongoDB).  

 

Figura 49 Diagrama de despliegue de la aplicación web 

 

Entrando en más detalle en cada una de las partes de la aplicación, en la Figura 50 se 

presenta la vista de componentes del Front-End de la aplicación web. Para el diseño del 

Front-End se ha utilizado Angular. Angular es un framework para aplicaciones web 

desarrollado en Typescript, siendo este mismo lenguaje el utilizado para desarrollar esta 

parte de la aplicación web. La principal ventaja que tiene utilizar Angular como 

framework para este proyecto ya que es una muy buena opción para aplicar la 

arquitectura Modelo Vista Controlador, que es la utilizada en este caso. 
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Figura 50 Vista de componentes de Angular 

Para completar esta sección, se ha realizado un diagrama de clases del Back-end, 

pensado en utilizar NodeJS como tecnología principal como se puede ver reflejado en 

Figura 51. Se cuenta con una clase controladora principal del API, Server, que se encarga 

de redirigir las rutas de la aplicación hacia la gestión de usuarios (UsersRoutes, que 

cuenta con el modelo User para tratar los datos) o la gestión de partidas (GamesRoutes, 

cuyo modelo de datos es Game).  

Dentro de NodeJS se encuentran multitud de librerías para poder realizar el desarrollo 

de un API. En este caso se ha pensado en utilizar las siguientes.  

• Express: Framework web que permite el desarrollo robusto de aplicaciones 

para web y móvil. En este caso se ha utilizado para desarrollar un API que 

permita realizar la conexión con la base de datos para guardar todos los datos 

sobre las partidas y los jugadores de la aplicación web. 

• Mongoose: Librería que permite realizar la conexión con la base de datos, 

MongoDB, ubicada en Atlas MongoDB. Mongoose es una herramienta de 
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modelado de objetos de MongoDB diseñada para trabajar en ambientes 

asíncronos, lo cual la hace perfecta para trabajar con Express.  

Mongoose utiliza esquemas con datos fuertemente tipados, a partir de los 

cuales se crean sus modelos. Estos modelos son los que, posteriormente, son 

utilizados por la base de datos de MongoDB. Además, con Moongose 

podemos realizar multitud de funciones de validación y realizar el CRUD de 

los modelos resulta de lo más sencillo.  

• Atlas MongoDB: Sistema en la nube que permite almacenar los datos de la 

aplicación de forma muy sencilla. Gracias a hacer el despliegue de la base de 

datos en la nube podemos contar con que los datos de la aplicación siempre 

estarán respaldados. Otra de las ventajas de utilizar Atlas Mongo es la rapidez 

de la conexión ya que, al estar en la nube, no es necesario desplegar un 

servidor en local para la base de datos.  

• Body parser: Middleware utilizado para acceder al cuerpo de las peticiones 

HTTP. Gracias a esta librería podemos habilitar JSON, pudiendo enviar y 

recibir cómodamente los datos en este formato, lo cual facilita el acceso a 

dichos datos.  

• Cors: La SOP (Same Origin Policy) no permite que se carguen datos de 

servidores ajenos al acceder a una página web. Esto es una medida de 

seguridad para evitar que se cargue, sin que el usuario lo sepa, JavaScript y 

CSS en la página web, logrando realizar ataques maliciosos de robo de datos. 

Para poder realizar peticiones al API ha sido necesario añadir esta librería ya 

que evita problemas con la política de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) 

al tener el API desplegado en un puerto al que se encuentra el Front-End se 

ha añadido esta librería para poder permitir las peticiones ya que, de otra 

forma, en algunos navegadores daba problemas mientras que en otros no. 
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Figura 51 Diagrama de clases del servidor 

3.4. DISEÑO DE CASOS DE USO 

Debido a las tecnologías utilizadas se han tenido que realizar una serie de adaptaciones 

para poder ajustar la arquitectura. Al utilizar Angular no es posible realizar una 

arquitectura que tenga por cada caso de uso un controlador, una vista y un modelo. 

Angular tiene un controlador por vista y, en ocasiones, estos pueden llegar a coincidir 

con un caso de uso (en esta aplicación se da el caso al hablar de Login, por ejemplo). En 

la Figura 52 se puede ver como se ha realizado la adaptación de la arquitectura teniendo 

en cuenta las tecnologías utilizadas para ello. A destacar, principalmente, es la relación 

entre el controlador de la vista y el servicio. Lo ideal en este caso sería tener una clase 

intermedia, utilizada como fachada que permitiera separar la parte visual de la 

aplicación de la parte lógica; permitiendo así poder realizar cambios y tener localizadas 

las partes donde habría que actualizar el código para que siguiera funcionando. Esto 



 Desarrollo del juego de las damas con tecnología web 

Laura Canelada Velasco   Página 49 

sería lo más optimo y lo más correcto, pero se ha decidido seguir el comportamiento de 

la comunidad.  

 

Figura 52 Arquitectura a las tecnologías utilizas 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 

En cuanto a la implementación de la aplicación se ha seguido los estándares del código 

limpio aprendidos al principio del máster, en la asignatura Ingeniería Web: Visión 

general. Algunos de estos estándares son los nombres con significado, las unidades de 

código pequeñas con cada una de ellas teniendo una única funcionalidad, no hay más 

de tres parámetros por función (siendo preferible no tener ningún parámetro). También 

se ha tenido en cuenta el principio DRY: Don’t Repeat Yourself, es decir, no repetir el 

código. Los comentarios no han sido utilizados en ninguna parte del código ya que estos 

también requieren mantenimiento, algo que se tiende a olvidar y por tanto resultan un 

problema cuando, tiempo más tarde, se releen y no guardan relación con el código. Se 

ha mantenido un formato único en el código, no abusando de getters y setters de forma 

indiscriminada. Tampoco se ha añadido código de más, siguiendo el principio YAGNI 

(You Aren’t Gonna Need It) y se ha mantenido la aplicación web con la funcionalidad 

necesaria para este proyecto, sin realizar ningún tipo de extras.  

Para poder comprobar todos estos puntos, se ha utilizado la herramienta SonarCloud, 

donde se ha estado analizando el proyecto para detectar posibles code smells, bugs y 

fallos de seguridad. Como se puede ver en la Figura 53, en el código no existe ningún 

code smell o bug ya que han sido eliminados antes de terminar definitivamente el 

proyecto. También detecta código duplicado, como bien se puede observar la aplicación 

cuenta con un 0.8% de duplicidades que corresponden a líneas de testing, algo con lo 

que tiene que ver también los supuestos doce fallos de seguridad. Tras un análisis de 

estos, se llega a la conclusión de que no lo son ya que, como se puede ver en la Figura 

54, se tratan de datos codificados explícitamente para la realización de los test. También 

habla sobre la habilitación del CORS en el servidor, algo que, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se ha decidido implementar para evitar posibles fallos de conexión entre 

el cliente y el servidor. Por tanto, y tras su análisis, se llega a la conclusión de que tales 

fallos de seguridad detectados por la herramienta no lo son.  
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Figura 53 SonarCloud 

 

Figura 54 Detalle del apartado Security Hotspot 
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CAPÍTULO 5. PRUEBAS 

Para realizar las pruebas se han utilizado Jasmine y Karma, siendo ambas herramientas 

parte de Angular. Jasmine es la suite de testing que permite hacer las pruebas mientras 

que Karma es el módulo que nos permite ejecutar automatizar algunas de las tareas de 

los suites. Estas pruebas son de dos tipos, las pruebas unitarias han sido desarrolladas 

sobre la parte lógica de la aplicación, dejando de lado las pruebas de la interfaz como 

línea de futuro y las pruebas de integración han sido realizadas para comprobar que 

todo funciona bien entre cliente y servidor.  

Gracias a Angular se cuenta con una herramienta realmente potente que permite 

analizar la cobertura total de los test, además de ir comprobando por ficheros como ha 

ido. En la Figura 55 se puede ver la cobertura total de la aplicación, que es de un 92%, 

encontrándose por encima del 80% recomendado para un desarrollo de software no 

crítico. Además, la herramienta también proporciona información sobre las sentencias 

probadas, las ramas exploradas, las funciones y las líneas de código; siendo la más 

relevante el porcentaje de ramas exploradas ya que esto ayuda a los desarrolladores de 

pruebas a encontrar los casos no probados del código.  

 

Figura 55 Cobertura total de la aplicación 

A continuación se muestran los resultados de las pruebas unitarias, en la Figura 56 se 

muestra la cobertura del servicio del juego, en la Figura 57 se muestran la de los 

controladores del juego y en la Figura 58 la cobertura que tienen los ficheros de modelos 

de la aplicación. En ellos también se muestra una alta cobertura, confirmando así lo 

mencionado con anterioridad. 
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Figura 56 Cobertura del servicio del juego 

 

Figura 57 Cobertura de los controladores del juego 

 

Figura 58 Cobertura de los modelos del juego 
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Por último, se realizaron los test pertinentes a la parte de la aplicación web que conecta 

con el API implementado en NodeJS, es decir, las pruebas de integración. Por un lado, 

se han probado los endpoints de la parte del usuario, que involucran el login, el registro 

y el logout, además de la visualización del perfil del usuario. Por otro, se ha probado los 

enpoints relacionados con las partidas, que permiten guardarlas y recuperarlas de la 

base de datos, además de permitir realizar actualizaciones sobre dichas partidas.  

 

Figura 59 Cobertura de los servicios que conectan con el API 
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CAPÍTULO 6. DESPLIEGUE 

Como última parte de la aplicación se realiza el despliegue tanto del Front-end como del 

Back-end en la plataforma Heroku, un servicio en la nube que permite realizar 

despliegues de aplicaciones web en distintos de lenguajes de programación.  

Lo primero que se realizó a la hora de desplegar fue el Back-end, que se puede encontrar 

en https://draughts-app-backend.herokuapp.com. Este despliegue fue sencillo ya que lo 

único que contemplaba algo de dificultad era la definición de las variables de 

configuración, que definen la conexión a la base de datos y el secreto con el que se filtran 

los tokens del API.  

Lo siguiente en el despliegue fue el Front-end, en el cual sí que se han encontrado 

mayores problemas debido a la política del CORS y a los tipos MIME. Esto ha sido 

solucionado gracias a sus respectivas librerías, que se encuentran en npm, CORS y mime. 

Para comenzar con el despliegue lo primero que se ha definido son los entornos de 

desarrollo y producción, modificando el código para que ataque al servidor en local si la 

aplicación se encuentra en desarrollo y que ataque al servidor desplegado en Heroku si 

se encuentra en producción.  

Finalmente, la aplicación se encuentra disponible en https://draughts-app-

frontend.herokuapp.com, donde se puede jugar a las damas tanto en ordenador como 

en dispositivos móviles a través de la página web.  

  

https://draughts-app-backend.herokuapp.com/
https://draughts-app-frontend.herokuapp.com/
https://draughts-app-frontend.herokuapp.com/
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CONCLUSIONES Y POSIBLES 

AMPLIACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez acabado el proyecto de fin de máster llega el momento de realizar la valoración 

final. 

El objetivo principal del proyecto de fin de máster era la realización de una sencilla 

aplicación web utilizando la metodología RUP para ello, lo cual se ha conseguido de 

manera satisfactoria. Se ha podido aplicar con éxito lo aprendido en el máster, como es 

la creación de una página web con Angular, el desarrollo de un servidor con Node.js, la 

aplicación de una metodología para el desarrollo web y el seguimiento de las normas 

para un código software limpio. 

LÍNEAS FUTURAS 

Como posibles ampliaciones de este proyecto de fin máster tendríamos las siguientes:  

• Realizar las pruebas sobre la parte visual de la aplicación web. 

• También sería interesante ampliar el proyecto con un par de iteraciones para 

añadir la gestión de RUP. 

• Por un lado, estaría la mejora de la aplicación web añadiendo la posibilidad de 

jugar de forma online con amigos o desconocidos. Esto podría ser implementado 

siguiendo alguna metodología ágil, para poder estudiar las diferencias entre 

ambos desarrollos.  

• Debido a que este proyecto se ha centrado en cómo aplicar una metodología al 

desarrollo de una aplicación web el diseño de la aplicación ha quedado en 

segundo plano, por tanto, sería interesante hacer un buen diseño, que resulte 

atractivo para los futuros usuarios.  

• Otra posible línea futura sería crear distintas aplicaciones móviles para los 

distintos dispositivos que se encuentran en el mercado sería una buena opción 
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ya que, en la sociedad actual los dispositivos móviles son una parte muy 

importante de nuestro día a día. Para esto sería muy sencillo ya que, al haber 

desarrollado un API para nuestra aplicación lo único que sería necesario cambiar 

el Front-end, pudiendo reutilizar toda la parte del Back-end de esta aplicación 

web. 

• Para poder comprobar la mayor fiabilidad de nuestra aplicación web también se 

podrían ampliar las pruebas de esta, realizando las pruebas para la interfaz de 

usuario.  

• También se podría expandir el número de usuarios que utilizan la aplicación web 

incorporando la opción de multi-idioma. 

• Además, una vez incorporada la jugabilidad entre distintos usuarios se podría 

contar un chat para poder aprovechar las nuevas tecnologías y fomentar la 

comunicación entre los usuarios.  
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