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ABSTRACT 
 

This Final Year Project takes as targets the analysis, design and implementation of a web 

system that allows to the users to familiarize with the Human Development Index (HDI), 

published annually by United Nations, offering a service of management and download a 

mobile application associated with that index. The mobile application is an educational game 

based on questions on the IDH of the countries, developed in parallel with this project. The 

web service implemented by means of this Project facilitates download, administration and 

update of contents and the interaction between the users across the cooperative game. 

The system consists of a web server, a database of users and content and a web portal from 

which you can download the mobile application, perform queries on game statistics, or 

discover the HDI without need for play. The advanced search engine that has been developed 

for the HDI allows the user to purchase and train for skills to improve their game results. 

System administrators have the ability to manage the content of the portal, users requesting 

register and the functionality offered, i.e., update to the game, forums and news. 

The installation of the system that was implemented has allowed successful verification and 

the provision of an information and awareness on the HDI, updated with the information from 

the United Nations, original motivation of the project. 
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RESUMEN DEL PROYECTO: 

 
Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) tiene como objetivos el análisis, diseño e implementación de un 

sistema web que permita a los usuarios familiarizarse con el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

publicado anualmente por Naciones Unidas, ofreciendo un servicio de gestión y descarga de una 

aplicación móvil relacionada con dicho índice. La aplicación móvil es un juego educativo basado en 

preguntas sobre el IDH de los países, desarrollada en paralelo con este proyecto. El servicio web 

implementado mediante este PFC facilita tanto la descarga, administración y actualización de 

contenidos como la interacción entre los usuarios a través del juego de cooperación. 

El sistema está formado por un servidor web, una base de datos de usuarios y contenidos y un 

portal web desde el cual puede descargarse la aplicación móvil, realizar consultas sobre estadísticas de 

juego, o bien, conocer el IDH sin necesidad de jugar. El buscador avanzado que ha sido desarrollado 

para conocer el IDH permite al usuario adquirir destrezas y entrenarse por sí solo para mejorar sus 

resultados de juego. Los administradores del sistema tienen la capacidad de gestionar el contenido del 

portal, los usuarios que solicitan darse de alta y la funcionalidad ofrecida, es decir, actualización del 

juego, foros y noticias. 

La instalación del sistema implementado en un servidor web ha permitido su verificación exitosa 

así como la provisión de un servicio de información y sensibilización sobre el IDH, actualizado con los 

datos de Naciones Unidas, motivación original del proyecto. 
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RESUMEN 

Este Proyecto Fin de Carrera (PFC) tiene como objetivos el análisis, diseño e 

implementación de un sistema web que permita a los usuarios familiarizarse con el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH), publicado anualmente por Naciones Unidas, ofreciendo un servicio 

de gestión y descarga de una aplicación móvil relacionada con dicho índice. La aplicación móvil 

es un juego educativo basado en preguntas sobre el IDH de los países, desarrollada en paralelo 

con este proyecto. El servicio web implementado en este proyecto facilita tanto la descarga, 

administración y actualización de contenidos como la interacción entre los usuarios. 

El sistema está formado por un servidor web, una base de datos de usuarios y contenidos y 

un portal web desde el cual puede descargarse la aplicación móvil, realizar consultas sobre 

estadísticas de juego y conocer el IDH sin necesidad de jugar. El buscador avanzado que ha 

sido desarrollado para conocer el IDH permite al usuario adquirir destrezas y entrenarse por sí 

solo para mejorar sus resultados de juego. Los administradores del sistema tienen la capacidad 

de gestionar el contenido del portal, los usuarios que solicitan darse de alta y la funcionalidad 

ofrecida, es decir, actualización del juego, foros y noticias. 

La instalación del sistema implementado en un servidor web ha permitido su verificación 

exitosa así como la provisión del servicio de información y sensibilización sobre el IDH, 

actualizado mediante la información de Naciones Unidas, motivación original del proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

La motivación principal en la realización de este Proyecto Fin de Carrera (PFC) ha sido 

realizar un sistema que esté al alcance de cualquier persona y sirva para concienciar sobre el 

desarrollo humano. Se persigue por tanto ofrecer una manera fácil de aprender y de llamar la 

atención a los usuarios, utilizando para ello tecnología asequible y formas de aprendizaje 

efectivas para que conocer el estado del desarrollo humano, según los datos de Naciones 

Unidas, sea atractivo tanto para niños como para mayores. 

La realización de este PFC también ha estado motivada por el reto que se presentaba al 

construir por primera vez una aplicación web, ya que a lo largo de la carrera la autora no había 

cursado ninguna asignatura en el que se tratasen estas tecnologías. Durante la carrera, se han 

impartido asignaturas relacionadas con redes en las que se ha estudiado el funcionamiento de 

Internet y sus protocolos y también se han aprendido aspectos del funcionamiento y 

programación de un servidor web. Este PFC conlleva construir un sistema en el que se 

requieren nuevos conocimientos a adquirir sobre la programación de una página web y la 

administración de una base de datos, y se aplican muchos de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, lo que resulta bastante interesante para la construcción del protocolo 

cliente móvil-servidor web necesario para ofrecer la funcionalidad global. 

Adicionalmente, con este PFC se persigue profundizar en el conocimiento de lenguajes de 

programación útiles para el desempeño profesional, tales como PHP y MySQL.  

La telefonía móvil tiene una aceptación muy alta en el mercado español por lo que es 

interesante intentar realizar desarrollos para estos dispositivos ya que la inmensa mayoría de 

la población tiene a su alcance un móvil ya sea niño, adolescente o adulto. De este modo, 

puede conseguirse llegar a más gente sobre algo que es importante conocer como es el 

desarrollo humano. En los tiempos que corren es deseable tomar una mayor concienciación no 

solo de lo que nos rodea sino de la situación a la que está sometidas millones de personas, de 

las que tenemos que ser un poco más conscientes y conocer un poco más el cómo viven otras 

personas en otros puntos del mundo. 

En definitiva, este PFC aprovecha la nueva tecnología web-móvil con el fin de acercar a los 

usuarios conocimientos sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y además aúna el 

aprendizaje de diversas materias estudiadas durante la carrera en un sistema integral, a la vez 

que sirve para profundizar en tecnologías web de gran utilidad.  
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal de este proyecto fin de carrera es fomentar el conocimiento del Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) mediante la implementación de una plataforma web que facilite 

tanto el acceso avanzado a información al respecto como la gestión de una aplicación móvil.  

La implementación de dicha plataforma, denominada IDH Móvil, conlleva el alcance de los 

siguientes objetivos específicos: 

i. Diseñar una Base de datos escalable, apropiada para el registro de usuarios y 

contenidos requeridos por la plataforma web. 

ii. Implementar una interfaz de usuario gráfica para el portal web que permita al 

usuario hacer uso de los contenidos de forma sencilla. 

iii. Ofrecer un acceso seguro y autenticado tanto al sitio web como a la base de datos. 

iv. Desarrollar un sistema de interacción con las aplicaciones móviles que permita la 

autenticación de los usuarios, la ejecución del juego y el registro de los datos 

correspondientes a las partidas completadas.  

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria está dividida en varios capítulos, según se detalla a continuación. 

 Capítulo 1. Presentación. 

En este capítulo se describe la motivación que llevó a la realización de este 

proyecto además de fijar los objetivos del sistema a realizar. 

 

 Capítulo 2. Antecedentes. 

Se explica la situación actual de los juegos que tratan el tema del desarrollo 

humano, además en este capítulo se explica en qué consiste el Índice de Desarrollo 

Humano, cuál es su historia, cómo se calcula y cuáles son los últimos datos publicados. 

Al final se hace un breve estudio de las tecnologías a emplear en este proyecto. 

 

 Capítulo 3. Análisis del sistema. 

En este capítulo se muestra la especificación del sistema mediante diagramas UML 

correspondientes a la implementación final de la aplicación. Se incluyen además los 

requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema. 
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 Capítulo 4. Diseño. 

Este capítulo explica la arquitectura empleada en el desarrollo del proyecto. Se 

detalla el diseño de la base de datos necesaria para la gestión de información del 

sistema, además de la interfaz web y de los protocolos de comunicación entre el 

cliente móvil y el servidor de información sobre IDH. 

 

 Capítulo 5. Implementación de la aplicación web y Pruebas 

En este capítulo se detalla cómo se ha implementado la aplicación, describiendo  

cómo se han creado las tablas de la base de datos, el desarrollo y el funcionamiento de 

cada una de las partes que está compuesta la aplicación web y una referencia a la 

arquitectura cliente-servidor del juego online. A continuación se muestran las pruebas 

realizadas para la verificación y la validación de la plataforma y los pasos seguidos para 

demostrarlo. 

 

 Capítulo 6. Conclusiones y futuras mejoras. 

En el que se extraen las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización de 

este Proyecto Fin de Carrera así como las futuras mejoras que se  pueden realizar. 

 

 Capítulo 7. Bibliografía. 

 

 Anexos. 

Este documento va acompañado de tres anexos, en los que se recoge un glosario 

con los acrónimos utilizados en la memoria, una breve descripción de las herramientas 

empleadas para el desarrollo de la aplicación y un listado con el código fuente 

generado. 
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2. ANTECEDENTES 

La misión de este PFC es que el IDH sea más conocido por el público en general y además 

se aprenda de una manera entretenida. Buscando por Internet no se ha encontrado ninguna 

aplicación móvil de juego sobre cooperación al desarrollo y que traten el IDH, aunque los 

juegos cooperativos si están extendidos como actividades en colegios y actividades para los 

niños. Buscando por la red se encuentran Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que se 

dedican a fomentar la educación para el desarrollo y este tipo de juegos tales como las 

siguientes:  

 SED es una ONG para el Desarrollo, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal. 1 

 Enrédate es el programa educativo de UNICEF dirigido a centros de enseñanza que 

promueve el conocimiento de los Derechos de la Infancia y el ejercicio de la ciudadanía 

global solidaria y responsable. 2 

 InteRed es una ONG de Desarrollo promovida por la Institución Teresiana. 
3 

 

El juego cooperativo es una novedosa herramienta educativa por la que este tipo de ONG 

apuesta firmemente. Esta actividades están destinadas a educadoras/es, monitores de tiempo 

libre, madres-padres, jóvenes, ludotecas, centros educativos... y a toda las persona que 

quieran jugar cooperando con sus compañeros y compañeras. Con este tipo de juegos se 

fomentan valores como la ayuda mutua, la confianza en los otros, la tolerancia, la búsqueda de 

estrategias y de consenso. 

Los recursos didácticos de Juegos cooperativos que más frecuentemente se encuentran en 

la red son:  

 Talleres de formación de juegos cooperativos. 

 Información sobre juegos físicos y de mesa. 

 Juegos de mesa. 

 Bibliografía, páginas web y materiales internacionales. 

 Referencias sobre juegos alternativos y grupos de trabajo especializados. 

 

 
1
 SED: http://sed-ongd.org/spip/ 

2 Enrédate: http://www.enredate.org/ 
3
 InteRed: http://www.intered.org/ 
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Este conjunto de juegos se clasifican en cuatro apartados en función de algunas de las 

capacidades que desarrollan: 

1. Hacer grupos: Se presentan juegos en los que se incluyen diferentes maneras para 

designar a los jugadores de una forma aleatoria. Estos juegos se acompañan de rifas. 

2. Expresión oral: se incluyen juegos que desarrollan el vocabulario, la memoria lingüística, 

la comunicación, la expresión: juegos de corro, de lenguaje y de adivinar. 

3. Expresión corporal: el apartado recoge juegos que trabajan la expresión y comunicación 

por medio del cuerpo: juegos de mímica, de baile y a ciegas. 

4. Motricidad: este bloque contiene juegos con los que se trabajan varias capacidades 

físicas como la carrera o la coordinación de movimientos: juegos de salto, de cuerda, de coger, 

carreras y escondite. 

 

2.1.   Educación para el desarrollo  

La Educación para el Desarrollo, ED, cuenta ya con algo más de cuarenta años de historia 

[1]. Durante este período se han producido cambios en el concepto, en la práctica y en la 

importancia que se le otorga a este ámbito de actividad. Hoy en día, podemos decir que la ED 

se ha convertido en un componente importante de las políticas y estrategias de los diversos 

actores que integran el sistema internacional de cooperación al desarrollo, gubernamentales o 

no gubernamentales, al quedar de manifiesto en estos años de experiencia que es imposible 

acometer acciones que propicien el desarrollo de los pueblos sin un cambio previo de 

actitudes y valores que garanticen la consolidación y sostenibilidad de dichas actuaciones. 

Para las ONGD es una herramienta para cambiar los esquemas de la sociedad y, de esta 

manera, romper con las injusticias que inundan nuestro mundo. Es una forma eficaz para 

luchar contra la pobreza y construir una equidad duradera. La ED es, por tanto, un elemento 

central del trabajo de estas organizaciones y se traduce, campaña tras campaña, en la edición 

de materiales didácticos y en el intenso trabajo de sensibilización que las delegaciones llevan a 

cabo en los centros educativos. Desde las ONGD se hace un estudio de la realidad, se 

proponen un lema y una temática que sirvan para motivar. Desde esa temática, se desarrollan 

materiales didácticos adaptados al aula, para trabajar la educación para el desarrollo con los 

alumnos y alumnas. 

Este tipo de materiales suelen ser: 

- Presentaciones y PowerPoint 

- Material audiovisual 

- Textos complementarios 

- Material educativo de libre difusión 

- Exposiciones  

- Animaciones sobre días internacionales 
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Historia de la Educación para el Desarrollo 

Aunque es mucho menos conocida que la cooperación para el desarrollo, la ED cuenta ya 

con más de tres décadas de historia. Fue reconocida por primera vez por un organismo 

internacional en 1974. En ese año, la UNESCO instó a gobiernos y organizaciones del ámbito 

educativo a considerar la educación como un proceso fundamental para solucionar los 

problemas de supervivencia y bienestar de la humanidad y a adoptar las medidas de 

cooperación necesarias para llevar esto a cabo. 

Hoy en día, según la fórmula aceptada por las organizaciones de la CONGDE puede definirse 

como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, 

comprometida a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur. 

Una sociedad comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad de 

los ciudadanos y ciudadanas del mundo, ya que las fronteras geográficas cada vez son más 

difusas. Y una sociedad participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis 

se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. 

En la línea del Informe Delors para la UNESCO sobre la Educación para el siglo XXI, que 

propone cuatro pilares para cualquier propuesta educativa: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, la ED también tiene cuatro elementos clave. 

Éstos puntos son: aprender a conocer de manera crítica, diversa y ética; aprender a hacer 

propuestas transformadoras sobre equidad y justicia; aprender a vivir y resolver conflictos 

juntos y de manera pacífica; y aprender a ser ciudadanos conscientes de la globalidad de sus 

acciones. 

 

2.2.   IDH 

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica 

anualmente el Informe sobre Desarrollo Humano (IDH). Con este informe se puede conocer y 

comparar la situación de los países en materia de desarrollo humano, con el objetivo de 

ampliar las oportunidades de las personas para tener una mejor calidad de vida [2]. 

El objetivo del IDH es medir el desarrollo integral del ser humano, identificando cuánto se 

ha logrado y cuánto falta para alcanzar el desarrollo. No es una medida de bienestar, ni 

tampoco de felicidad. Lo que en realidad debe importar son los progresos que se logren y no 

los niveles que se alcance, así como velar porque las zonas con menor IDH progresen con 

mayor rapidez.  

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las capacidades de las personas. El 

cálculo del IDH es un indicador que concede a los países un valor que oscila entre 0 y 1. 

Mientras mayor sea este valor, más desarrollado será el país en cuestión. La ONU se basa en 

tres indicadores sociales: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. 
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i. Una vida larga y saludable es medida según la esperanza de vida al nacer, es tan 

importante para la medida del IDH, como para la existencia de un país desarrollado. La 

esperanza de vida de un país tiene que ver con la cantidad de años que vive una cierta 

población en un cierto periodo de tiempo.  

ii. La educación se mide según la tasa de alfabetización de adultos y la tasa de 

matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria.  

iii. El nivel de vida digno, se refiere al poder adquirir cosas de mayor calidad en todo tipo 

de ámbitos, es decir satisfacer las necesidades básicas pero también las no básicas que 

puede proporcionar un Estado. Se mide según el PIB per cápita en dólares. 

 

El PNUD clasifica los países en cuatro grandes grupos: 

a) Países con desarrollo humano muy alto, cuyo IDH es mayor o igual a 0,8.  

b) Países con desarrollo humano alto, su IDH con valores entre 0,7 y 0,8.  

c) Países con desarrollo humano medio, su IDH con valores entre 0,5 y 0,7 

d) Países con desarrollo humano bajo, que poseen un IDH menor a 0,5.  

 

En la siguiente imagen se puede ver el mapa del mundo con esta clasificación: 

 

Figura 1. Mapa del IDH según la clasificación de la PNUD 

 

 

El informe de 2013 del PNUD presenta los siguientes datos: 

• Estados Árabes: El valor del IDH promedio de la región de 0,652 es el cuarto de las seis 

regiones de países en desarrollo analizadas en el Informe, según el cual Yemen ha logrado el 

crecimiento más rápido del IDH desde el año 2000 (1,66 %). La región posee la menor 

proporción de empleo en la población (52,6 %); muy por debajo del promedio mundial de 65,8 

%. 
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• Asia Oriental y el Pacífico: La región tiene un valor del IDH promedio de 0,683, y registró 

un crecimiento del valor anual del IDH entre 2000 y 2012 del 1,31 %, en el que Timor Oriental 

ocupó el primer puesto con el 2,71 %, seguido por Birmania, que llegó al 2,23 %. La región de 

Asia Oriental y el Pacífico ostenta la mayor proporción de empleo en la población (74,5 %) del 

mundo en desarrollo. 

• Europa del Este y Asia Central: El valor del IDH promedio de 0,771 es el más elevado de 

las seis regiones de los países en desarrollo. La pobreza multidimensional es mínima, pero 

tiene la segunda proporción de empleo en la población más baja (58,4 %) de las seis regiones. 

• América Latina y el Caribe: El valor del IDH promedio de 0,741 es el segundo más alto de 

las seis regiones, superado únicamente por el promedio de Europa del Este y Asia Central. La 

pobreza multidimensional es relativamente baja, y la satisfacción general con la vida, según 

mediciones de la Encuesta Mundial de Gallup, es de 6,5 en una escala del 0 al 10; es decir, la 

más elevada de todas las regiones. 

• Asia Meridional: El valor del IDH promedio de la región de 0,558 es el segundo más bajo 

del mundo. Entre 2000 y 2012, la región registró un crecimiento anual del 1,43 % en el valor 

del IDH, que es el más elevado de las regiones. Afganistán logró el crecimiento más rápido (3,9 

%), seguido por Pakistán (1,7 %) e India (1,5 %). 

• África Subsahariana: El valor del IDH promedio de 0,475 es el más bajo de todas las 

regiones, pero el ritmo de mejora se está acelerando. Entre 2000 y 2012, la región registró un 

crecimiento anual promedio del 1,34 % en el valor del IDH; cifra que la ubica segunda solo 

después de Asia Meridional, con el crecimiento más rápido del IDH alcanzado por Sierra Leona 

(3,4 %) y Etiopía (3,1 %). 

Metodología para calcular el IDH 

El IDH es una medida sinóptica del desarrollo humano. Mide el progreso medio conseguido 

por un país en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 

I. Disfrutar de una vida larga y saludable, medida a través de la esperanza de vida al 

nacer. 

II. Disponer de educación, medida a través de la tasa de alfabetización de adultos (con 

una ponderación de dos terceras partes) y la tasa bruta combinada de matriculación en 

primaria, secundaria y universitaria (con una ponderación de una tercera parte). 

III. Disfrutar de un nivel de vida digno, medido a través del PIB per cápita en términos de la 

paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares estadounidenses (US$). 

Las variables que se usan en cada caso son estándar con la finalidad de hacerlas 

comparables entre los años y entre países. Los datos de esperanza de vida al nacer, de 

escolaridad y alfabetismo, así como el de Ingreso per cápita son datos numéricos. No obstante, 

para poder hacerlos comparables se construye un índice bajo un mismo criterio para toda la 

muestra. Para su construcción se realiza la siguiente operación matemática:  

Índice del componente = (valor real – valor mínimo) / (valor máximo – valor mínimo) 
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El IDH se calcula promediando sus tres componentes principales. Los valores límite de estos 

(máximo y mínimo) que se utilizan para el cálculo del IDH son de 85 y 25 años para la 

esperanza de vida al nacer, del 100% y 0% para los dos componentes de educación y de 40.000 

y 100 US$ para el PBI PPA per cápita. 

En el siguiente ejemplo se utilizan los datos de España en el informe del año 2013 

(esperanza de vida al nacer de 80,5 años; tasa de alfabetización adulta del 99%; tasa bruta de 

matriculación del 98%; y PBI en PPA per cápita de 27.169 US$). 

 Cálculo del Índice de Esperanza de Vida (IEV) 

IEV = (80,5-25)/(85-25) = 0,925 

 Cálculo del Índice de Educación (IE) 

IE = 2/3(Índice de Alfabetización)+1/3(Índice Bruto de Matriculación) 

IA = (99-0)/(100-0) = 0,990 

IM = (98-0)/(100-0) = 0,980 

IE = 2/3(0,990)+1/3(0,980) = 0,987 

 Cálculo del Índice del PIB (IPIB) 

IPIB = [log (27.169)-log (100)]/ [log (40.000)-log (100)] = 0,935 

 Cálculo del IDH 

IDH = 1/3(IEV) + 1/3(IE) +1 /3(IPBI) 

IDH =1/3(0,925) + 1/3(0,987) + 1/3(0,935) = 0,949 

La leyenda de las abreviaturas utilizadas anteriormente es: 

- IEV: Índice de Esperanza de Vida 

- IE: Índice de Educación 

- IA: Índice de Alfabetización de Personas Adultas 

- IM: Índice Bruto de Matriculación 

- IPIB: Índice del PIB 
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2.3. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS  

A continuación se describen las tecnologías web actuales empleadas para la realización de 

este proyecto. 

2.3.1. HTML 

HTML son las siglas de HyperText Markup Language. Es un lenguaje de marcado diseñado 

para estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto. Este lenguaje es el formato 

estándar para crear las páginas web [3]. 

El lenguaje HTML es un estándar reconocido en todo el mundo y cuyas normas define un 

organismo sin ánimo de lucro llamado World Wide Web Consortium, más conocido como 

W3C. El lenguaje HTML puede ser creado y editado con cualquier editor de textos básico que 

admita texto sin formato.  

Está basado en etiquetas o marcas, que consisten en breves instrucciones de comienzo y 

final, mediante las cuales se describen el aspecto visual que debe tener una página Web. Estas 

etiquetas determinan la forma en la que debe aparecer el texto, las imágenes y demás 

elementos en el navegador. 

El lenguaje HTML, permite la definición de: tablas, imágenes, enlaces, sonidos, 

animaciones, texto personalizado y de formularios. 

2.3.2. PHP  

PHP, acrónimo de "PHP: HyperText Preprocessor", es un lenguaje interpretado usado para 

la creación de aplicaciones para servidores, o creación de contenido dinámico para sitios web 

[4]. 

Su interpretación y ejecución se da en el servidor, en el cual se encuentra almacenado el 

script, y el cliente sólo recibe el resultado de la ejecución. Cuando el cliente hace una petición 

al servidor para que le envíe una página web, generada por un script PHP, el servidor ejecuta el 

intérprete de PHP, el cual procesa el script solicitado que generará el contenido de manera 

dinámica, pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual 

se encarga de regresárselo al cliente. 

Entre las ventajas de PHP podemos encontrar: 

 Es un lenguaje multiplataforma. 

 Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL 

 Leer y manipular datos desde diversas fuentes, incluyendo datos que pueden ingresar 

los usuarios desde formularios HTML. 
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 Capacidad de expandir su potencial utilizando extensiones. 

 Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para todos. 

 Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 

 Permite crear los formularios para la web. 

 Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 

 No requiere definición de tipos de variables ni manejo detallado del bajo nivel. 

 

2.3.3. JAVASCRIPT  

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, es decir, no es necesario compilar 

los programas para ejecutarlos. Tiene una sintaxis semejante a la del lenguaje Java y se utiliza 

principalmente para crear páginas web dinámicas [5]. 

Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones y ventanas con mensajes 

de aviso al usuario.  

Los programas escritos en JavaScript se pueden probar directamente en cualquier 

navegador sin necesidad de procesos intermedios. JavaScript se ejecuta en el agente de 

usuario al mismo tiempo que las sentencias van descargándose junto con el código HTML. 

2.3.4. CSS  

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o presentación de 

los documentos electrónicos definidos con HTML y XHTML [6]. 

La idea del CSS es separar los contenidos de la presentación y es imprescindible para crear 

páginas web complejas. 

Separar la definición de los contenidos y la definición de su aspecto presenta numerosas 

ventajas, ya que obliga a crear documentos HTML/XHTML bien definidos y con significado 

completo (también llamados "documentos semánticos"). Además, mejora la accesibilidad del 

documento, reduce la complejidad de su mantenimiento y permite visualizar el mismo 

documento en infinidad de dispositivos diferentes. 

El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la especificación de las 

hojas de estilo que servirá de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 

La información de estilo puede ser adjuntada tanto como un documento separado o en el 

mismo documento HTML.  
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Las ventajas de utilizar CSS son: 

 Control centralizado de la presentación de un sitio web completo con lo que se agiliza 

de forma considerable la actualización del mismo. 

 Simplificar el documento HTML reduciendo las líneas de código a procesar, evitando la 

definición reiterada para las partes del documento que impliquen el mismo estilo. 

 El documento HTML en sí mismo es más claro de entender y se consigue reducir 

considerablemente su tamaño. 

2.3.5. MYSQL  

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario. Se trata de un 

software muy robusto, con gran funcionalidad y de libre distribución [7]. MySQL permite elegir 

entre diferentes tipos de “motores de almacenamiento” que nos permite seleccionar el tipo de 

almacenamiento interno de cada tabla, en base al que mejor se adecue a nuestra situación. El 

sistema de base de datos operacional MySQL es hoy en día uno de los más importantes en 

programación de base de datos de tipo relacional. 

Una de las características más interesantes de MySQL es que permite recurrir a bases de 

datos multiusuario a través de la web y en diferentes lenguajes de programación que se 

adaptan a diferentes necesidades y requerimientos.  

Las plataformas que utiliza son variadas y entre ellas podemos mencionar LAMP, MAMP, 

SAMP, BAMP y WAMP (aplicables a Mac, Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Python 

entre otras). 

MySQL es una base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no 

transaccional MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 

concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación 

de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal 

para este tipo de aplicaciones. 

2.3.6. JAVA  

Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de 

programa. En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez cobra más importancia 

tanto en el ámbito de Internet como en la informática en general. Está desarrollado por la 

compañía Sun Microsystems [8]. 

Una de las principales características por las que Java se ha hecho muy famoso es que es 

un lenguaje independiente de la plataforma. Es una ventaja significativa para los 

desarrolladores de software. Esto lo consigue porque se ha creado una Máquina de Java para 

cada sistema que hace de puente entre el sistema operativo y el programa de Java y posibilita 

que este último se entienda perfectamente.  
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La independencia de plataforma es una de las razones por las que Java es interesante para 

Internet, ya que muchas personas deben tener acceso con ordenadores distintos. Pero no se 

queda ahí, Java está desarrollándose incluso para distintos tipos de dispositivos además del 

ordenador como móviles, agendas y en general para cualquier cosa que se le ocurra a la 

industria.  

2.3.7. JDBC  

Java Database Connectivity, más conocida por sus siglas JDBC, es una API que permite la 

ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java, 

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se 

accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice, pudiendo ser de 

diferentes proveedores (Microsoft SqlServer, Oracle, MySQL, Interbase, Microsoft Access, 

PostgresSQL, etc.) [9]. 

El API JDBC se presenta como una colección de interfaces Java y métodos de gestión de 

manejadores de conexión hacia cada modelo específico de base de datos. Un manejador de 

conexiones hacia un modelo de base de datos en particular es un conjunto de clases que 

implementan las interfaces Java y que utilizan los métodos de registro para declarar los tipos 

de localizadores a base de datos (URL) que pueden manejar. Para utilizar una base de datos 

particular, el usuario ejecuta su programa junto con la biblioteca de conexión apropiada al 

modelo de su base de datos (diferentes drivers de conexión), y accede a ella estableciendo una 

conexión, para ello provee el localizador a la base de datos y los parámetros de conexión 

específicos. A partir de allí puede realizar con cualquier tipo de tareas con la base de datos a 

las que tenga permiso: consulta, actualización, creación, modificación y borrado de tablas, 

ejecución de procedimientos almacenados en la base de datos, etc. 

 

2.4. JUSTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EMPLEADA 

2.4.1. Lenguaje de Programación  

Como se ha comentado previamente, el lenguaje utilizado ha sido PHP, HTML para la 

página web, MySQL para el gestor de base de datos y Java para el desarrollo de la parte 

servidora del juego online. 

PHP es un lenguaje interpretado y es junto a ASP los lenguajes más utilizados para el 

desarrollo web. Pero se optó por PHP ya que este lenguaje es de programación libre y tiene un 

gran soporte ya que en la red encuentras grandes tutoriales, códigos y foros en los que buscar 

ayuda. Este puede ser desplegado en la mayoría de los servidores web y en casi todos los 

sistemas operativos y plataformas a diferencia de ASP que al estar basado en tecnología 

Microsoft solo está disponible para el servidor Internet Information Server (IIS) y solo puede 

ejecutarse sobre plataformas con sistema operativo Windows. 
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La necesidad de ofrecer alta usabilidad visual a la página web es necesario utilizar 

tecnologías web apropiadas tales como CSS y JavaScript. 

Para la aplicación del juego online se ha decidido utilizar el lenguaje de programación Java, 

aparte de ser un lenguaje muy utilizado es del que mayor conocimiento se tiene por las 

asignaturas cursadas durante la carrera. Dispone de gran variedad de APIs como  JDBC para la 

interacción con bases de datos SQL o DOM utilizado para leer, modificar y manipular 

documentos XML. 

 

2.4.2. Sistema Gestor de la Base de Datos  

El sistema gestor que se ha decidido utilizar ha sido el MySQL. Es una base de datos fácil de 

utilizar, rápida y segura. Además existen muchas librerías y herramientas que permiten su uso 

a través de una gran cantidad de lenguajes de programación.  

Soporta distintas tecnologías de almacenamiento de datos, entre estas destacan MyISAM e 

InnoDB. Aunque MyISAM tiene mayor velocidad a la hora de recuperar datos y es 

recomendable para aplicaciones en las que dominan los SELECT, he escogido InnoDB ya que 

garantiza transacciones e integridad referencial de las tablas, realiza bloqueos a nivel de fila y 

también proporciona funciones de lectura consistente sin bloqueo al estilo Oracle en 

sentencias SELECT. Estas características incrementan el rendimiento y la capacidad de 

gestionar múltiples usuarios simultáneos [10]. 

 

2.4.3. Servidor Web  

Un servidor web es un programa que se ejecuta continuamente en un ordenador, 

manteniéndose a la espera de peticiones de ejecución que le hará un cliente o un usuario de 

Internet. El servidor web se encarga de contestar a estas peticiones de forma adecuada, 

entregando como resultado una página web o información de todo tipo de acuerdo a los 

comandos solicitados.  

Hay dos situaciones posibles en la que la aplicación se pueda encontrar ubicada:  

- En un ordenador personal  

- En un proveedor de servicios de páginas web con bases de datos.  

En este caso los servidores Apache son la mejor solución como servidor web, puesto que 

además de ser de programación libre y de ser la que aplican la mayoría de proveedores de 

páginas web, se integra perfectamente con el PHP y tiene muchos módulos para extender su 

funcionalidad. Apache es un servidor de red para el protocolo HTTP y es multiplataforma [11]. 
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2.4.4. Uso del XAMPP 

La instalación de los programas (PHP, MySQL, Apache) requeridos para la realización del 

proyecto se ha hecho mediante la aplicación XAMPP por su eficiencia y facilidad de uso. 

XAMPP es una herramienta que aglutina una base de datos MySQL, el servidor web Apache, y 

los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. Su nombre proviene del acrónimo X (para 

cualquier sistema operativo) Apache, MySQL, PHP, Perl. Es un programa libre y actúa como un 

servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicamente. Incluye 

aplicaciones de gran utilidad y librerías para el manejo de una página web. Una de estas 

herramientas es el phpMyAdmin que ha sido imprescindible en el desarrollo del proyecto. 

PhpMyAdmin es una herramienta web para controlar y manejar bases de datos MySQL. Corre 

bajo lenguaje de programación PHP. Actualmente puede crear y eliminar Bases de Datos, 

crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, ejecutar cualquier sentencia 

SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios, exportar datos en varios formatos y 

está disponible en 50 idiomas. Se encuentra disponible bajo la licencia GPL. 
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3. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En el siguiente capítulo se muestra la especificación del sistema mediante diagramas UML 

(Unified Modeling Language) correspondientes a la implementación final de la aplicación. Se 

incluyen los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir el sistema.  

3.1.  Especificación de Requisitos  

En este apartado se detalla las funcionalidades básicas de la aplicación (requisitos 

funcionales) y las características que debe cumplir la misma (requisitos no funcionales).  

3.1.1. Requisitos funcionales  

Este apartado trata de mostrar y documentar lo que se necesita que la aplicación realice 

para poder transmitirlo de una forma sencilla.  

 Usuarios: 

- Creación de cuenta de usuario 

- Gestión del perfil de cada usuario. 

- Consultar ranking de usuarios 

- Descarga de la aplicación 

- Buscador avanzado sobre los países con IDH con distintos filtros 

- Creación y lectura de mensajes y temas en el foro.  

- Salir de la aplicación. 

 

 Administradores: 

- Registrar administradores. 

- Modificar el password de los administradores. 

- Creación de noticias 

- Eliminar usuarios. 

- Gestionar el foro 

 

 Motor de comunicaciones 

- Servicio de mensajes para el juego con información de la partida y los usuarios 

mediante conexiones HTTP entre la aplicación móvil y el servidor. 

 

 Control de acceso: 

- Protocolo de seguridad de acceso de los usuarios mediante login y password. 
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3.1.2. Requisitos no funcionales  

El sistema también tiene que cumplir las siguientes condiciones o requisitos no funcionales: 

• Seguridad: el sistema tiene que garantizar la protección de acceso a ciertas 

secciones. 

• Entorno amigable: la aplicación ha de tener un entorno fácil de usar para que 

cualquier persona pueda utilizar los servicios sin dificultades. 

• Rápido: el sistema tiene que ser los más eficiente posible en cuanto a velocidad. 

• Ampliable: la aplicación tiene que dar facilidades para poderse ampliar el número 

de secciones o servicios o incluso un cambio de aspecto de la interfaz gráfica. 

• Documentación: la plataforma debe estar documentado para permitir futuras 

mejoras o ampliaciones. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN  

Este sistema está formado por la página web y aloja la parte servidora del juego para móvil, 

el cual se hace en un PFC paralelo a éste. Se contempla que dicho sistema pueda instalarse con 

un paquete XAMPP 1.7 o superior que incluya un servidor web con el lenguaje PHP 

incorporado y las librerías para poder trabajar con la base de datos MySQL. 

Los usuarios para poder utilizar la aplicación necesitan un ordenador personal con conexión 

a internet y un navegador web ya sea Internet Explorer o Mozilla Firefox y si quieren descargar 

el juego un Smartphone con sistema operativo Android. 

El sistema consta de las siguientes partes:  

- Aplicación web instalada en servidor a la que acceden los usuarios a través de un 

navegador web, para conocer un poco más del juego y poder descargárselo a su 

Smartphone.  

- El motor de juego es donde se encuentra parte de la lógica del juego para móvil. 

- La base de datos que almacena toda la información relacionada con las estructuras de 

datos del juego y del sistema.  
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La arquitectura final del sistema se muestra en la Figura 2: 

Aplicación

Archivo PHP

Procesador PHP

BBDD

Motor Juego

Navegador

SERVIDOR WEB

INTERNET 

RED 

MÓVIL

Usuario Usuario

Página Web (HTML,..)

 

Figura 2.  Esquema de arquitectura del sistema 

 

 

3.2.1. Página Web 

Los usuarios que accedan a la página web pueden acceder mediante un usuario y una 

contraseña, y el sistema les permite gestionar toda la información relativa a su perfil, acceder a 

sus puntuaciones y a la del resto de jugadores y pueden comparar la información de los países 

mediante un buscador avanzado que tiene un enlace con un servicio de mapas para situar el 

país elegido. Los usuarios tienen un foro en el que pueden comentar cualquier tema sobre el 

Desarrollo Humano. Y además pueden descargarse la aplicación para móvil. 

 

3.2.2. Servidor 

La aplicación móvil realiza peticiones hacia el servidor. Si  un usuario quiere jugar online, el 

servidor se encarga de buscar a personas que le hayan hecho la misma petición. Será el motor 

de comunicación entre los usuarios de la aplicación móvil mediante conexiones HTTP. Y una 

vez que terminen de jugar se encarga de generar las puntuaciones de los jugadores y 

guardarlas en un repositorio de datos para que puedan ser consultadas por los usuarios. 
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3.2.3. Juego móvil 

El juego móvil tiene dos partes diferenciadas: una en la que el cliente se comunica con el 

servidor para realizar peticiones tales como registro, mostrar el perfil o modificar perfil. Y por 

otra está el inicio de una partida con otros jugadores. 

El juego está formado por una baraja de 187 cartas con los países del mundo y a su vez cada 

carta contiene el nombre del país, la bandera y los datos con los que se jugará la partida: 

valores del IDH, de los índices de salud, educación y el PIB del país. 

El juego consiste en conseguir el mayor número de cartas, ganándoselas a tus oponentes 

utilizando tus conocimientos sobre desarrollo humano. 

Los jugadores reciben las cartas, el jugador que tenga el turno elige la carta con la que 

comienza jugando, elige un país y selecciona con que opción desea jugar (IDH, salud, 

educación o PIB). Sus oponentes tienen que intentar superar ese valor con la carta que tiren. Y 

el ganador de la ronda será cuya carta tenga el valor más alto. La partida finaliza cuando los 

jugadores terminan con las cartas repartidas y el ganador final será aquel que se haya llevado 

más cartas. 

 

3.2.4. Roles de la Plataforma 

 Usuario público: cualquier persona puede acceder a la página web para registrarse e 

informarse de que trata la aplicación. 

 

 Usuario registrado: consiste en la persona que ha llevado a cabo el registro en la 

aplicación que le permite obtener permisos para realizar las siguientes acciones:  

 

 Descargar el juego 

 Utilizar el buscador para ver información del país y localizarlo con en el servicio 

de mapas 

 Consultar su perfil  

 Ver las estadísticas de otros jugadores  

 Acceder al foro 

 

 Usuario móvil: este tipo de usuario es aquel que juega desde un dispositivo móvil. 

Puede realizar peticiones para jugar con otros jugadores, ver su perfil, modificarlo. 

 

 Administrador: es una persona con permisos totales sobre la aplicación. Puede acceder 

a las funcionalidades de añadir noticias, administrar el foro, comprobar actualizaciones 

del juego, de estadísticas y del perfil de los usuarios. 
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3.3. CASOS DE USO 

En este apartado se incluyen los diagramas de casos de uso que representan la 

funcionalidad de IDH Móvil. Los diagramas de casos de uso nos permiten conocer los distintos 

tipos de actores que pueden acceder y utilizar nuestra aplicación. También nos sirve para 

especificar las acciones que pueden realizar dichos usuarios dentro de nuestra aplicación. 

Para ello se ha seguido el siguiente esquema: 

- Identificación de los usuarios del sistema y sus roles. 

- Para cada rol, identificación de todas las maneras de interactuar con el sistema. 

 

En la Figura 3. Actores del sistema, se puede ver los distintos tipos de actores que pueden 

acceder a la aplicación. Todos ellos derivan de Usuario. Este actor representa para la aplicación 

Web a todos aquellos usuarios que no se han identificado ante el sistema, ya sea porque 

todavía no hayan iniciado la sesión o porque sean usuarios que estén de paso o buscando 

información. 

 

Usuario

Usuario Registrado Administrador IDH Movil
 

 

Figura 3. Actores del sistema 
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3.3.1. Casos de Uso de Usuario 

En la Figura 4. Caso de uso para Usuario, se puede ver los casos de usos a los que puede 

acceder el actor Usuario. Dado que este tipo de actor no se ha identificado ante el sistema, las 

acciones que puede realizar son  muy limitadas, acceder al registro y ver la información de la 

aplicación. 

 

Usuario

Registro

Información

 

 

Figura 4. Caso de uso para Usuario 

 

 

3.3.2. Casos de Uso de IDH Móvil 

 

IDH Movil

Juego Coop

 

 

Figura 5. Caso de uso para Usuario IDH Móvil 

 

En la Figura 5. Caso de uso para usuario IDH Móvil, se puede ver el caso de uso que engloba 

todo lo relacionado con el juego Cooperativo, buscar nueva partida y la comunicación con la 

aplicación móvil. 
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3.3.3. Casos de Uso de Usuario Registrado 

En la Figura 6. Caso de uso Usuario Registrado, pueden verse todos los casos de uso a los 

que tiene acceso el usuario registrado. Como puede verse, este usuario es el que más casos de 

uso dispone. 

 

Usuario Registrado

Login

Buscador Avanzado

Noticias

Perfil

Foro

Descargar Juego Ranking

 

 

Figura 6. Caso de uso para Usuario Registrado 
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3.3.4.  Casos de Uso de Administrador 

En la siguiente imagen  puede verse el caso de uso del actor Administrador. Este actor es el 

que más funcionalidades tiene, ya que, además de las funcionalidades que posee todo usuario 

registrado, como administrador tendrá acceso total al sistema. 

 

Administrador

Registro

Noticias

Actualizar

Perfil

Foro

 

 

Figura 7. Caso de uso para Administrador 

 

A continuación se explicar un poco más en detalle los diferentes casos de usos: 

- Login: este caso de uso comienza cuando el usuario solicita ingresar al sistema, este 
sistema muestra un formulario de validación de datos. El usuario ingresa su nombre de 
usuario y contraseña. Finalmente el sistema valida los datos, si estos son correctos se 
permite que el usuario vea los módulos según sean sus privilegios, normal o 
administrador. 

- Registro: este caso de uso comienza cuando el usuario accede al registro. El sistema 
muestra un formulario donde el usuario ingresa sus datos (login, contraseña, correo…). 
El sistema valida estos datos y los guarda. 



  ANÁLISIS DEL SISTEMA 

 

33 
 

- Gestionar perfil: este caso se da cuando el usuario elige la opción de modificar su 
perfil. El sistema muestra la información existente. El usuario hace las modificaciones 
que desea en cuanto a nombre de usuario, contraseña, correo, etc. Y el sistema guarda 
los cambios efectuados. 

- Consultar Ranking: en este caso de uso los usuarios pueden  visualizar el ranking. El 
sistema muestra en pantalla los usuarios del sistema con la posición que ocupan en el 
ranking y su puntuación. 

- Noticias: este caso de uso comienza cuando el usuario visualiza las noticias. El sistema 
muestra las últimas noticias ingresadas por el administrador que es el que tiene los 
privilegios para editar y eliminar noticias. 

- Descarga Juego: el usuario accede para descargarse la aplicación. 

- Buscar: el usuario puede consultar los datos de los diferentes países. El sistema 
muestra los diferentes filtros para buscar y visualizará en pantalla los resultados de su 
búsqueda. 

- Foro: este caso de uso sucede cuando el usuario participa en el foro. El sistema 
muestra los diferentes temas que existen. El usuario puede consultar las respuestas 
que se dan a un tema, responder a un tema o insertar un nuevo tema.  

 

 



Servicio Web para Gestión de Juego Cooperativo sobre Desarrollo Humano   

 

34 
 

3.4. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Este tipo de diagramas nos ayuda a identificar las comunicaciones que se producen dentro 

del sistema y las operaciones de clase. También muestra la secuencia temporal del flujo de 

mensajes. 

 

3.4.1.  Iniciar sesión 

En la Figura 8. Diagrama de secuencia: Iniciar sesión, es el primer escenario que se 

encuentra el usuario cuando accede a la web. Se solicita el usuario y password mediante un 

formulario. Si algún dato es incorrecto se muestra un mensaje de error si por el contrario 

todos los datos son correctos se accede a la siguiente página donde le aparece las diferentes 

opciones que tienen como usuario registrado. 

 

BBDD

Comprobar_Login

Aplicacion

Usuario

Iniciar_Sesion(nombre, password)

Datos incorrectos

Datos Correctos

Menu_Opciones usuario Registrado

 

Figura 8. Diagrama de secuencia: Iniciar sesión 
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3.4.2. Registro 

En la Figura 9. Diagrama de secuencia: Registro, puede verse la secuencia de acciones que 

debe realizar un usuario que nunca ha entrado al sistema. Mediante un formulario rellena sus 

datos personales, una vez introducidos se consulta en la base de datos si existe algún usuario 

con ese login. Si todo ha ido correcto, el usuario ya tiene los permisos para acceder a la web, 

en caso contrario le aparece un mensaje de error. 

 

BBDD

Formulario_Completo

Aplicacion

usuario

Registrarse

No existe usuario

Usuario Registrado

Formulario

comprobar_datos

Error, Usuario  ya existe

registrar usuario

Usuario existe

 

Figura 9. Diagrama de secuencia: Registro 
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3.4.3. Ver Perfil 

En la figura 10 se ve como cualquier usuario registrado puede consultar los datos sobre su 

perfil  y  ver el perfil público de otros jugadores como puedan ser sus puntuaciones y su 

posición en el ranking. 

 

BBDD

buscar informacion(usuario)

Aplicacion

Usuario

Ver Perfil (usuario)

datos perfil usuario

datos perfil usuario

 

Figura 10. Diagrama de secuencia: Ver Perfil 
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3.4.4. Modificar Perfil 

El usuario tiene la opción de poder modificar su perfil. Una vez hecho los cambios en el 

formulario correspondiente se guardarán los cambios en la base de datos. 

 

BBDD

modificar perfil

Aplicacion

Usuario

Modificar Perfil (usuario)

datos perfil usuario

datos perfil usuario

 

 

Figura 11. Diagrama de secuencia: Modificar Perfil 
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3.4.5.  Descargar Juego 

El usuario puede descargarse el juego desde la web e instalárselo en su Smartphone. En la 

BBDD se comprueba si existe una versión más reciente del juego. 

 

BBDD

Buscar_aplicacion

Aplicacion

Usuario

descargar_fichero

enviar aplicacion

Aplicacion juego

 

Figura 12. Diagrama de secuencia: Descargar Juego 
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3.4.6.  Buscador Avanzado 

El usuario tiene la opción de consultar los datos de IDH de cada país y hacer consultas de 

los países que tienen unos valores parecidos. Así el usuario puede realizar un auto 

entrenamiento y tener unos conocimientos mínimos antes de jugar al juego. 

 

BBDD

Realizar búsqueda

Aplicacion

Usuario

Escribir criterios de búsqueda

datos segun criterio búsqueda

Mostrar resultados de búsqueda

 

 

Figura 13. Diagrama de secuencia: Buscador Avanzado 
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3.4.7. Consultar Ranking 

El usuario puede consultar el ranking donde aparecen los resultados obtenidos por los 

usuarios en el juego, la posición que ocupan, la puntuación y el nivel tal como muestra la figura 

siguiente: 

 

BBDD

Buscar datos usuarios

Aplicacion

Usuario

Solicitar ranking

Datos de usuarios

Mostrar ranking

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia: Consultar Ranking 
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3.4.8. Foro 

En la Figura 15a. nos indica los pasos que la aplicación sigue para proporcionar al usuario la 

información solicitada del foro. El usuario puede leer y responder al tema creando un mensaje 

nuevo. 

 

BBDDAplicacion

Usuario

Seleccionar tema foro

Mostrar mensajes

Responder tema

Buscar mensajes(tema)

Mensajes

Guardar respuesta

Actualizar foro

Actualizar foro

 

Figura 15a. Diagrama de secuencia: Foro leer tema y responder 
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En la Figura 15b. se muestran los pasos que la aplicación sigue cuando un usuario desea 

crear un nuevo tema en el foro. 

 

 

BBDDAplicacion

Usuario

Crear nuevo tema foro

Actualizar foro

Añadir nuevo tema

Actualizar foro

 
 

 

 

Figura 15b. Diagrama de secuencia: Foro crear nuevo tema 
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En la Figura 16. se muestra la secuencia que sigue el administrador para la eliminación de 

los  mensajes del foro, se selecciona el mensaje y se elimina en la base de datos. 

 

BBDDAplicacion

Administrador

Seleccionar tema foro

Mostrar mensajes

Buscar mensajes(tema)

Mensajes

Eliminar mensaje

Eliminar mensaje

Actualizar foro

Actualizar foro

 

 

Figura 16. Diagrama de secuencia: Foro (Administrador) 
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3.4.9. Noticias 

En la Figura 17. se muestra la secuencia que se sigue para publicar o eliminar noticias. El 

usuario que tiene privilegios para realizar estas acciones es el administrador. 

 

BBDD

Guardar noticia

Aplicacion

Admnistrador

Publicar Noticia

Eliminar noticia

Eliminar Noticia

 

Figura 17. Diagrama de secuencia: Noticias 
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3.4.10. Actualizar contenido 

El administrador tiene el privilegio de poder actualizar noticias, nuevas versiones del juego, 

etc.  

 

BBDD

Obtener datos

Aplicacion

Admnistrador

Actualizar

Datos antiguos

Datos antiguos

Modificar

Guardar nuevos datos

Contenido actualizado

Contenido actualizado

 

Figura 18. Diagrama de secuencia: Actualizar contenido 
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3.4.11. Juego 

Lo primero que hace el usuario es enviar la petición al servidor de que quiere jugar una 

partida para que éste liste todos los usuarios que desean jugar en ese momento y están 

esperando oponentes. A cada usuario se le asignan tantos oponentes como  haya elegido para 

jugar. 

IDH Movil

IDH Movil

Servidor

Petición jugar

Esperar oponente

BBDD

Ok

Datos oponente

Dar turno

Mano jugador1

Mano jugador2

Mano jugador2

Ganador ronda

Fin Partida

Fin Partida

Guardar estadisticas

Esperar oponente

Petición jugar

Datos oponente

Ok

Dar turno

Mano jugador1

Ganador ronda

Ganador partidaGanador partida

 

Figura 19. Diagrama de secuencia: Juego 
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El juego comienza y los jugadores se irán intercambiando mensajes a través del servidor. 

Una vez terminada la partida, se almacena en la BBDD las puntuaciones de cada jugador, para 

que después puedan ser visualizadas por los usuarios. 

 

3.5. DIAGRAMAS DE FLUJO 

Este tipo de diagrama nos ayuda a mostrar cómo está organizada la aplicación web y que 

proceso sigue de acuerdo a las funcionalidades especificadas. 

 

3.5.1. Aplicación web 

A continuación se muestran dos figuras en una se muestra el diagrama de flujo para un 

usuario registrado y en la otra se muestra el diagrama de un administrador.  

La diferencia entre ellos es que el usuario registrado no tiene los mismos privilegios que 

tiene el administrador de la aplicación ya que este es el encargado de administrar el contenido 

de la aplicación web y puede además de actualizar el contenido del fichero de descarga, añadir 

nuevas noticias, eliminar antiguas y eliminar comentarios que no sean adecuados en el foro. 

En la Figura 20, se explica las funcionalidades que tiene un usuario registrado en la página 

web. La primera pantalla que se encuentra el usuario cuando accede a la URL es la página de 

bienvenida, en la cual se le da la opción de registrarse si no lo está todavía o de iniciar sesión 

para acceder al sistema. En los dos casos se muestran mensajes informativos si los datos 

introducidos no son correctos. Una vez el usuario ha iniciado sesión  correctamente le aparece 

una nueva pantalla, que es la página principal desde donde se puede mover el usuario para 

acceder a todas las opciones que tiene: el perfil, el ranking, las noticias, el buscador, la 

descarga y el foro. 
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Pantalla de bienvenida

USUARIO NO 

REGISTRADO

¿DATOS 

CORRECTOS?

SI

NO

Menú Principal

ForoDescargar

Login Registro

¿USUARIO 

CORRECTO?

SINO

BuscadorRankingPerfil Noticias

Mostrar Modificar Mostrar

Mostrar detalles

Búsqueda
Mostrar

Leer

Responder

Crear tema

SALIR

 

 

Figura 20. Diagrama de flujo: Aplicación web: usuario normal 

 

 

En la Figura 21 se comprueba  si el usuario que se ha registrado en la aplicación tiene perfil 

de administrador o no. En caso de no serlo seguirá el flujo de un usuario normal explicado en 

la figura anterior. Si es administrador  este verá las mismas opciones principales, pero dentro 

de cada una de ellas tendrá unos privilegios para administrar el sistema. Estos privilegios son: 

la eliminación de un usuario, la creación y eliminación de noticias, actualizar los archivos de 

descarga y eliminar temas o respuestas poco adecuadas del foro. 
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Pantalla de bienvenida

USUARIO NO 

REGISTRADO

Menú Principal

ForoDescargar

Login

¿ADMINISTRADOR?

SI

BuscadorRankingPerfil Noticias

Mostrar Eliminar Mostrar

Mostrar detalles

Búsqueda Leer

Eliminar

Crear tema
Mostrar

EliminarModificar

Nueva noticia
Actualizar

NO
Seguirá el flujo de un 

usuario conectado pero 

sin privilegios, el visto en 

la figura anterior

SALIR

 

 

Figura 21. Diagrama de flujo: Aplicación web: administrador 

 

 

En la Figura 22. se muestra el flujo que siguen  los usuarios durante el juego. Lo primero 

que hace el usuario una vez que accede a jugar es esperar a tener oponentes. El servidor tiene 

en una cola todos los usuarios que desean jugar en ese momento y que están esperando 

oponentes.  

El juego comienza y los jugadores irán jugando sus manos cuando sea su turno. Una vez 

terminada la partida, se guardan las puntuaciones de cada jugador, para que después puedan 

ser visualizadas por los usuarios. 
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USUARIO 

REGISTRADO

¿HAY 

OPONENTES?

NO

Buscar oponentes

SI

Iniciar partida

Esperar turno

¿MI TURNO?

SI

Jugar mano

NO

¿ULTIMA 

RONDA?

SI

Guardar partida
Mostrar 

resultados

Pantalla Juego

NO

 

Figura 22. Diagrama de flujo: Juego 
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4. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se detalla en primer lugar el diseño de la base de datos necesaria para la 

gestión de información del sistema, además de la interfaz web y de los protocolos de 

comunicación entre el cliente móvil y el servidor de información sobre IDH. 

4.1. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

Partiendo de la obtención de los requisitos, se procede al diseño e implementación de la 

base de datos mediante el modelo entidad relación. 

Tras el análisis realizado en el capítulo 3, se obtienen las entidades con sus 

correspondientes atributos. Estos son: 

- Usuarios: 

 Identificador de usuario 

 Nombre de usuario (Nick) 

 Contraseña 

 Nombre 

 Apellidos 

 Correo 

 País 

 Puntuación 

 Nivel 

 Partidas jugadas 

 Partidas ganadas 

 

- Noticias: 

 Noticia 

 Url 

 

- Foro 

 Identificador de mensaje 

 Nombre de autor del mensaje 

 Título 

 Texto del mensaje 

 Fecha de creación 

 Número de respuestas 

 Identificador del tema 

 Fecha de última respuesta 
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- Datos 

 Identificador de país 

 Nombre país 

 Nivel de IDH 

 Nivel de educación 

 Nivel de salud 

 Nivel de PIB 

 Identificador de región 

 Código del país 

 Posición en el ranking de IDH 

 

- Regiones 

 Identificador de región 

 Nombre de la región 

 

En el esquema de la Figura 23  se detalla el diseño final de la base de datos. 

 

Figura 23. Esquema de las tablas de la base de datos 
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4.1.1. Tablas de la base de datos   

En este apartado se explica cómo están desarrolladas las diferentes tablas de la base de 

datos y qué significan los campos de cada una de ellas. Hay un total de 5 tablas, todas ellas de 

consulta, aunque ocasionalmente se hacen inserciones como puede ser la tabla de usuario 

cuando se registra un nuevo usuario o la tabla de foro cuando se crea un tema o se responde a 

algún mensaje. Las actualizaciones y borrados se dan en las tablas de usuarios cuando 

modifiquen el perfil, cuando se jueguen partidas online y se actualizan los datos en la 

puntuación y son menos frecuentes en las tablas de foro y noticia que estas se realizan cuando 

el administrador lo vea necesario. 

 

a) Estructura de tabla de usuarios  

Esta tabla se encarga de almacenar todo lo referente a los usuarios. La estructura de la 

tabla es la siguiente: 

 

Columna Tipo Predeterminado 

id int(11) 
 

username varchar(30) NULL 

password varchar(20) NULL 

email varchar(40) NULL 

nombre varchar(30) NULL 

apellidos varchar(100) NULL 

pais varchar(100) NULL 

puntuacion int(11) 0 

nivel int(11) 0 

partidas_jugadas int(11) 0 

partidas_ganadas int(11) 0 

 

Figura 24.  Tabla base de datos: Usuarios 
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Descripción de los campos: 

 El campo id es la clave primaria de esta tabla.  

 El campo username indica el nombre de la cuenta del jugador en el juego. 

 El campo password este campo contiene la contraseña del jugador. 

 El campo email indica el correo electrónico del usuario.  

 Los campos nombre y apellidos indican el nombre y los apellidos del usuario. 

 El campo país contiene el país de procedencia del usuario. 

 El campo puntuación contiene los puntos que va consiguiendo el jugador cada vez que 

juegue con la aplicación. 

 El campo nivel contiene la experiencia alcanzada por el usuario. Este campo podrá ser 

utilizado en futuras mejoras para seleccionar al oponente de un jugador dependiendo 

del nivel. 

 Los campos partidas_jugadas y partidas_ganadas indican respectivamente cuantas 

partidas ha jugado el usuario y cuantas ha ganado.  

 

b) Estructura de tabla de noticias 

Esta tabla se encarga de guardar las noticias que el administrador escribe y que una vez 

dentro de la zona, los usuarios pueden ver la noticia y si contiene url acceder a ella. La 

estructura de la tabla es la siguiente: 

 

Columna Tipo Predeterminado 

ID int(5) 
 

Noticia varchar(500) NULL 

url varchar(200) NULL 

 

Figura 25.  Tabla base de datos: Noticias 

 

Descripción de los campos:  

 El campo ID es la clave primaria de esta tabla.  

 El campo noticia contiene una descripción breve de la noticia que se ha insertado.  

 El campo url indica la dirección URL para acceder al contenido de forma más amplia en 

su sitio original. 
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c) Estructura de tabla del foro 

Esta tabla guarda información acerca de todo lo relacionado con el foro del juego. Por 

defecto no hay ningún mensaje. La estructura de la tabla es la siguiente: 

 

Columna Tipo Predeterminado 

id int(7) 
 

autor varchar(200) NULL 

titulo varchar(200) NULL 

mensaje text NULL 

fecha datetime 0000-00-00 00:00:00 

respuestas int(11) 0 

identificador int(7) 0 

ult_respuesta datetime 0000-00-00 00:00:00 

 

Figura 26.  Tabla base de datos: Foro 

 

Descripción de los campos:  

 El campo id es la clave primaria de esta tabla.  

 El campo autor es el nombre del usuario que escribe el mensaje.  

 El campo titulo es el título de los diferentes temas que tendrá el foro.  

 El campo mensaje es el contenido del mensaje que ha escrito un usuario.  

 El campo fecha indica la año-mes-día y hora-minuto-segundo del mensaje.  

 El campo respuestas indica el número de respuestas, si tiene, un mensaje.  

 El campo identificador es el id del mensaje a que hace referencia el mensaje actual, es 

decir, si el padre es 0 ese hilo no tiene respuestas, si es un valor diferente a 0, ese 

mensaje depende del hilo con ese id.  

 El campo ult_respuesta indica el año-mes-día y la hora-minuto-segundo que tiene el 

último mensaje que se escribió en ese hilo. 
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d) Estructura de tabla de datos 

Esta tabla guarda información acerca de todo lo relacionado con los datos de los países y 

los valores referentes a sus índices de IDH.  

La estructura de la tabla es la siguiente: 

 

Columna Tipo Predeterminado 

ID int(7) 
 

Pais varchar(90) NULL 

IDH varchar(50) NULL 

educacion varchar(30) NULL 

salud varchar(15) NULL 

PIB varchar(30) NULL 

idRegion varchar(11) NULL 

código varchar(4) NULL 

posicion varchar(5) NULL 

 

Figura 27.  Tabla base de datos: Datos 

 

 

Descripción de los campos:  

 El campo ID es la clave primaria de esta tabla.  

 El campo Pais es el nombre de cada uno de los países que están contenidos en el 

informe.  

 El campo IDH es el valor del Índice de Desarrollo Humano del país.  

 El campo educación indica los índices de educación del país. 

 El campo salud indica los índices de salud del país. 

 El campo PIB indica los índices del Producto Interior Bruto del país. 

 El campo idRegion hace referencia al id de la tabla regiones del que se obtiene la 

región a la que pertenece el país. 

 El campo código representa al país con tres letras de manera única. 

 El campo posición indica la posición que ocupa el país en el ranking mundial de IDH. 

 



  DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

57 
 

e) Estructura de tabla de regiones 

Esta tabla guarda información sobre las diferentes regiones en las que están divididos los 

países. La estructura de la tabla es la siguiente: 

 

Columna Tipo Predeterminado Enlaces a 

ID int(11) 
 

datos -> ID 

Región varchar(50) NULL 
 

 

Figura 28.  Tabla base de datos: Foro 

 

 

Descripción de los campos:  

 El campo ID es la clave que relaciona esta tabla con la de datos.  

 El campo Región es el nombre de la región.  

 

 

4.2. DISEÑO DE LA INTERFAZ  GRÁFICA DE LA PÁGINA WEB 

En el diseño de la interfaz se ha tenido en cuenta que la distribución de la información sea 

clara y que se pueda acceder a los diferentes bloques de la aplicación de forma intuitiva. Todas 

las pantallas siguen el mismo patrón exceptuando la primera página que no tiene menú de 

navegación.  

Para todas las demás pantallas se sigue la misma división que la que se muestra en las  

Figuras 29a y 29b bien con un bloque de contenido o con dos. 

 La cabecera, es común a todas las páginas y es donde va situado el nombre de la 

aplicación: IDH Móvil.  

 

 El pie de página siempre es el mismo, hay 3 link uno que redirige a la página de inicio, 

otro que te lleva a la web oficial de PNUD y otro con una pantalla de información 

acerca de la aplicación. 

 

 Luego la barra del menú de navegación con los botones para poder acceder a los 

diferentes apartados de la aplicación 

 

 Y por último el bloque de contenido, que podrá estar dividido en dos columnas o un 

solo bloque con el contenido en el centro. Estos bloques de contenido siempre 

llevarán un título. 
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Figura 29a.  Diseño de la aplicación web: un bloque de contenido 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 29b.  Diseño de la aplicación web: dos bloques de contenido 
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4.3. DISEÑO DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERVIDOR-CLIENTE 

MÓVIL 

Para la implementación de la comunicación entre el servidor y la aplicación móvil se ha 

requerido del diseño de un protocolo formado por un conjunto de mensajes XML. El formato 

de los mensajes diseñados lleva un atributo que indica el número de versión del protocolo, 

para que si en el futuro se realizan algunas mejoras, el sistema sepa de qué versión se trata y 

de esa manera saber con qué funcionalidades es compatible ese usuario. Por otro lado el 

mensaje debe llevar un identificador que informe al sistema que tipo de mensaje está 

recibiendo o enviando según el caso.  

Para este protocolo se han diseñado dos tipos de mensaje: 

- Los mensajes que llevan datos 

 

  

- Y los mensajes que sirven para dar información a la aplicación. 

 

El identificador que viene en cada mensaje asignado con un número indica el tipo de 

mensaje que se está mandando: 

Identificador de 
mensaje 

Nombre del mensaje 

1 CLI_REGISTRAR 

2 CLI_ MOSTRAR_PERFIL 

3 CLI_ MODIFICAR 

4 CLI_JUGAR 

5 CLI_PARTIDA_INI_ACK 

6 CLI_PARTIDA_MANO_INI 

7 CLI_PARTIDA_JUGADA 

8 CLI_DESCONECTAR 

9 CLI_CHAT 

10 SERV_REGISTRAR_OK 
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11 SERV_MODIFICAR_OK 

12 SERV_MOSTRAR_PERFIL 

13 SERV_ERROR 

14 SERV_PARTIDA_INI 

15 SERV_PARTIDA_DADOS 

16 SERV_PARTIDA_MANO_INI 

17 SERV_PARTIDA_JUGADA 

18 SERV_PARTIDA_FIN_RONDA 

19 SERV_PARTIDA_FIN 

20 SERV_DESCONECTAR 

21 SERV_DESCONECTAR_ACK 

22 SERV_JUG_ABANDON 

23 SERV_CHAT 

24 SERV_ENCOLADO 

 

Con todo esto se han diseñado los mensajes en ambos sentidos de la comunicación: 

- MENSAJES ENVIADOS DESDE EL TERMINAL MÓVIL AL SERVIDOR: 

 

 MENSAJE REGISTRO: el usuario solicita al servidor registrarse, enviando los datos 

necesarios para el registro. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 1 USUARIO PASSWORD NOMBRE APELLIDOS PAÍS EMAIL 

 

 MENSAJE MOSTRAR PERFIL: el usuario solicita al servidor que muestre los detalles de su 

perfil. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID DATOS 

1.0 2 USUARIO PASSWORD 

 

 MENSAJE MODIFICAR PERFIL: el usuario envía al servidor su perfil con los datos 

modificados. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 3 USUARIO PASSWORD 
NUEVA 

PASSWORD 
NOMBRE APELLIDOS PAÍS EMAIL 

 

 

 MENSAJE PETICIÓN JUGAR PARTIDA ONLINE: el usuario pide al servidor que desea iniciar 

una partida online. Para ello manda su usuario y su password. 
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VERSIÓN MENSAJE_ID DATOS 

1.0 4 USUARIO PASSWORD 

 

 MENSAJE CONFIRMACIÓN JUEGO: con este mensaje confirma al servidor que ha recibido 

todos los datos necesarios y está listo para iniciar la partida. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID DATOS 

1.0 5 USUARIO 

 

 MENSAJE CON MANO DE JUGADOR QUE INICIA RONDA: este mensaje lo envía el jugador que 

empieza el turno en la partida indicando cuál es la carta y con la selección del dato con 

el que quiere jugar. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 6 USUARIO CARTA SELECCIÓN 

 

 MENSAJE MANO JUGADOR: este mensaje lo envía el jugador que no empieza el turno en 

la partida indicando cuál es la carta y con la selección del dato con el que quiere jugar. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 7 USUARIO CARTA SELECCIÓN 

 

 MENSAJE DESCONEXIÓN: petición de desconexión que el cliente manda al servidor. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 8 USUARIO PASSWORD 

 

 MENSAJE DE CHAT: el cliente manda el mensaje que ha escrito para que el servidor envíe 

el mensaje de chat. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 9 USUARIO MENSAJE 
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- MENSAJES ENVIADOS DESDE EL SERVIDOR AL TERMINAL MÓVIL: 

 

 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE REGISTRO: el servidor confirma al cliente que el registro se 

ha realizado de forma correcta. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID 

1.0 10 

 

 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE MODIFICACIÓN DE USUARIO: el servidor confirma al cliente 

que la modificación solicitada se ha realizado de forma correcta. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID 

1.0 11 

 

 MENSAJE DE MOSTRAR PERFIL DE USUARIO: el servidor obtiene de la base de datos el 

contenido del perfil de usuario que ha realizado la petición. 

 

VERSI

ÓN 
MENSAJE

_ID 
DATOS  

1.0 12 USUARIO NOMBRE APELLIDOS PAÍS NIVEL PUNTOS 
PARTIDAS 

JUGADAS 
PARTIDAS 
GANADAS 

 

 MENSAJE DE ERROR: el servidor envía al cliente este mensaje cuando ocurre algún tipo 

de error con un texto explicativo. El error pude darse en el registro, en la modificación, 

al mostrar el perfil, etc. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 13   TEXTO    

 

 MENSAJE PARA INICIAR PARTIDA: se manda a todos los jugadores de una partida para 

inicializarla. Contiene el número de jugadores de la partida, su nombre de usuario y las 

cartas repartidas. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID DATOS 

1.0 14 Nº JUGADORES 
JUGADOR 1 JUGADOR N 

USUARIO BARAJA USUARIO BARAJA 
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 MENSAJE DE TURNO: el servidor indica que jugador comienza la partida. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 15 USUARIO 

 

 MENSAJE DE LA PRIMERA TIRADA DE UNA RONDA: el servidor indica a los jugadores que se 

ha empezado la ronda y la carta y selección que ha elegido el jugador que ha iniciado 

la ronda. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 16 USUARIO CARTA SELECCIÓN 

 

 MENSAJE DE LA MANO DE UN JUGADOR: el servidor informa de la mano que ha tirado un 

determinado jugador dando la carta y la selección del dato que ha elegido. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 17 USUARIO CARTA SELECCIÓN 

 

 MENSAJE FIN RONDA: indica a los jugadores como ha terminado la ronda dando 

información de las cartas utilizadas en esa ronda y dando el ganador de esa ronda. 

 

VERS

IÓN 

MENSAJE

_ID 
DATOS 

1.0 18 
Nº 

JUGADORES 
GANADOR  PUNTOS 

JUGADOR 1 JUGADOR N 

USUARIO CARTA SELECCIÓN USUARIO CARTA SELECCIÓN 

 

 MENSAJE FIN PARTIDA: este mensaje se manda cuando ha finalizado la partida y el 

servidor informa quien ha sido el ganador final de la partida y los puntos finales de 

cada jugador. 

 

VERSIÓN 
MENSAJE_I

D 
DATOS 

1.0 18 GANADOR 
JUGADOR 1 JUGADOR N 

USUARIO PUNTOS USUARIO PUNTOS 
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 MENSAJE DE DESCONEXIÓN: mensaje que se envía cuando ya se ha terminado la partida 

para avisar que se van a cerrar los sockets. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID 

1.0 20 

 

 MENSAJE DE CONFIRMACIÓN DE DESCONEXIÓN: el servidor confirma desconexión cuando 

un jugador ha solicitado la desconexión. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID 

1.0 21 

 

 MENSAJE DE JUGADOR ABANDONA: el servidor envía este mensaje cuando un jugador ha 

abandonado una partida para informar al resto de jugadores. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 22 USUARIO 

 

 MENSAJE DE CHAT: mensaje que envía el servidor al resto de jugadores cuando recibe un 

mensaje del chat. 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID   DATOS    

1.0 23 USUARIO MENSAJE 

 

 MENSAJE ENCOLADO: servidor que informa al cliente que está a la espera de recibir más 

peticiones de jugadores y de iniciar una partida. 

 

 

VERSIÓN MENSAJE_ID 

1.0 24 
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4.4. DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases nos permite visualizar las relaciones que involucran el sistema. 

También nos permite conocer a grandes rasgos las clases u objetos de nuestro sistema. 

4.4.1. Diagrama de clases de motor de juego 

 

Figura 30. Diagrama de clases: Motor del juego 
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La descripción de cada una de las clases que componen el diagrama de clases es la 

siguiente: 

- Jugador: Objeto con los datos del Usuario. 

- Juego: Objeto con todo el desarrollo de la partida. Lectura y escritura a través de los 

sockets de cada jugador, procesamiento de los mensajes del juego, etc. 

- Servidor: clase que atiende las peticiones de los usuarios. 

- Mensaje: En esta clase se desglosan los parámetros recibidos en cada mensaje para 

pasar los parámetros a la clase base de datos. 

- BBDD: controla el acceso a la base de datos. En esta clase se establecen las conexiones 

y se ejecutan las sentencias SQL de inserción, eliminación, actualización y búsqueda de 

datos. 

- TipoMensaje: define las constantes del tipo de mensaje. 

- ManejadorDOM: clase que lee el XML de las peticiones recibidas y construye el  

documento XML  por cada respuesta enviada. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE LA WEB Y PRUEBAS 

En este capítulo se explica cómo se ha implementado la aplicación web y las pruebas de 

verificación realizadas. Se muestra cómo se han creado las tablas de la base de datos, el 

desarrollo y funcionamiento de cada una de las partes que está compuesta la aplicación web y 

la descripción de la arquitectura cliente-servidor del juego online. 

 

5.1. ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA APLICACIÓN  

El proyecto se ha desarrollado de forma incremental, es decir añadiendo mejoras 

progresivas que se han validado continuamente mediante pruebas de integración para corregir 

los errores antes de añadir nuevas funcionalidades, tratando que el código sea comprensible 

en la medida de lo posible para promover su futuro mantenimiento. 

Los modelos incrementales suponen, al igual que los secuenciales, que los requisitos 

están bien definidos desde el principio, se realiza el diseño y a partir de este momento se 

producen una serie de prototipos en la que cada uno de ellos incorpora una parte de las 

capacidades planificadas del sistema. 

Estos prototipos son evaluados por el cliente para una retroalimentación; gracias a ésta 

se refinan los requisitos del software que se desarrollará. A medida que se presenta un 

prototipo se produce un “incremento”, que es una iteración del proceso anterior pero 

aplicando las experiencias aprendidas del proceso anterior. 

La interacción ocurre cuando el prototipo se ajusta para satisfacer las necesidades del 

cliente. Esto permite que al mismo tiempo el desarrollador entienda mejor lo que se debe 

hacer y el cliente vea resultados a corto plazo. 

Estos modelos presentan las siguientes ventajas: 

 Reducen los riesgos de retrasos en la entrega. 

 Los entregables intermedios facilitan la realimentación con los subsiguientes 

entregables. 

 El usuario puede validar el sistema a medida que se construye. 
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5.2. CREACIÓN E INSERCIÓN EN LAS BASE DE DATOS 

Las sentencias empleadas para la creación de las tablas de la base de datos son las 

siguientes: 

 

- Tabla de usuarios 

 

Figura 31. Creación tablas base de datos: Usuarios  

 

La inserción de los datos personales como puedan ser nombre, apellidos, email, país y 

password se hacen a través de la aplicación web cuando el usuario se registre por primera vez 

y se modificarán cuando el usuario modifique su perfil. Los datos relacionados con el juego: 

puntuación, nivel, partidas jugadas y partidas ganadas son actualizados cuando el usuario 

juegue a la aplicación. 

 

- Tabla de noticias 

 

Figura 32. Creación tablas base de datos: Noticias  

 

La inserción y actualización de las noticias las realiza el administrador, es el único que tiene 

permisos para que desde la web pueda insertar las nuevas noticias, modificarlas o eliminarlas. 
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- Tabla del foro 

 

Figura 33. Creación tablas base de datos: Foro  

 

La inserción de los datos en la tabla de datos las realiza el usuario a través de la aplicación 

web en la sección de foro. El administrador aparte de poder añadir un nuevo tema como el 

resto de usuarios, él es el único que puede eliminar las respuestas que no sean adecuadas. 

 

- Tabla de datos 

 

Figura 34. Creación tablas base de datos: Datos 

 

 

Los datos de esta tabla son insertados por el administrador de la base de datos. Estos datos 

deben ser actualizados todos los años que es cuando la PNUD presenta los informes sobre los 

índices de desarrollo humano.  

El procedimiento que sigue el administrador para actualizar estos datos es el siguiente: 

obtiene los últimos informes de la página web: http://hdr.undp.org/es, la PNUD ofrece 

diversos informes que se puede descargar de forma sencilla y ser consultados en formato 

Excel. Se obtiene el informe con todos los países y sus correspondientes datos en columnas 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

http://hdr.undp.org/es
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Pais IDH Educación Salud IdRegion 

Afganistán 0.398 0.367 0.452 4 

Albania 0.739 0.721 0.898 1 

Algeria 0.698 0.652 0.838 2 

Andorra 0.838 0.727 0.961 7 

Angola 0.486 0.422 0.490 6 

Antigua y Barbuda 0.764 0.744 0.830 5 

Argentina 0.797 0.806 0.882 5 

Armenia 0.716 0.760 0.856 1 

Australia 0.929 0.981 0.976 3 

Austria 0.885 0.858 0.960 7 

Azerbaiyán 0.700 0.671 0.800 1 

… …. … … … 

 

Se guarda esta tabla en Excel CSV (Comma Separated Values File), guarda los datos 

separados por “;”. Y finalmente se guardan estos datos en la base de datos. Para ello se 

ejecuta el siguiente script: 
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- Tabla de regiones 

 

Figura 35. Creación tablas base de datos: Regiones 

 

 

Como ya se comentó en el capítulo de diseño, existe una relación con la tabla anterior, ya 

que son datos que se van a utilizar de forma repetitiva en la tabla y no van a presentar muchos 

cambios.  

 

5.3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN REALIZADA   

La aplicación web sigue el esquema descrito en el capítulo de diseño. Ha de contar con 

bloque que es común a todas las páginas: cabecera, menú de navegación y pie. 

 

1) CABECERA 

 

Figura 36. Cabecera de la aplicación. 

 

 

La barra de menú debajo de la cabecera que permite al usuario navegar por toda la 

aplicación.  

 

 

Figura 37. Menú de navegación. 
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El código del menú de navegación sería el siguiente: 
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2) PIE 

El pie de página nos permite desplazarnos a cualquier parte de la aplicación sin necesidad 

de estar navegando por la parte superior de la cabecera. 

 

 

Figura 38. Pie de página. 

 

El código del pie es el siguiente: 

 

 

 

Estos tres bloques están en ficheros .php a los que se llama siempre que se necesite con la 

función: require ("head.php"); para la cabecera o require (“pie.php”) 
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3) CONTENIDO 

El contenido puede dividirse en dos bloques, uno a la derecha y otro a la izquierda:  

 

Figura 39. Esqueleto  aplicación con dos bloques 

 

El código correspondiente es el siguiente: 
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 Un sólo bloque en el centro 

 

 

Figura 40. Esqueleto  aplicación con un bloque 

 

El código de implementación el siguiente: 

 

 

 

Una vez visto la implementación del esqueleto de la página web a continuación se indica 

cuál es el contenido de cada una de las páginas. 
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- Página Inicio 

La primera página es la presentación de la aplicación, contiene toda la información de lo  

que se va a encontrar el usuario una vez este registrado y logueado y tiene a continuación el 

formulario para loguearse o el link para registrarse si todavía no lo ha hecho.  

 

 

Figura 41. Página de acceso a la aplicación. 

 

 

- Registro 

 

Si el usuario no está registrado puede hacerlo accediendo al link de Regístrate y donde le 

aparecerá una ventana emergente con un formulario para que rellene los campos. Esta 

ventana emergente aparece en varios sitios de la aplicación de ahí que se haya hecho un único 

script al que se le pasan diferentes parámetros según corresponda. 
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El usuario inserta sus datos en el formulario de registro y da a registrar.  

 

Figura 42. Ventana emergente: Formulario registro usuario. 

 

Antes de insertar el usuario en la base de datos comprobamos si el usuario ya existe: 

 

Si el usuario no existe se inserta y ya puede iniciar sesión. 
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- Login 

El usuario introduce sus datos en el formulario de login. El sistema comprueba si los datos 

son correctos, en caso afirmativo el usuario podrá acceder al sistema en caso contrario se le 

muestra un mensaje de error  en el formulario indicándole que los  datos son incorrectos. Si ha 

iniciado sesión de forma correcta accede a la página de inicio sino le aparece un mensaje de 

error como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 43. Control login: Error. 

 

Cuando el usuario accede a la aplicación se le redirige a la página de inicio que es la “home” 

de la web y donde se encuentran los distintos módulos de la aplicación. El usuario tiene la 

posibilidad de volver a esta página de inicio desde cualquier página de forma fácil. 

En la aplicación se han utilizado variables de sesión para guardar información de un usuario 

durante toda la visita de un usuario a la página web. Con sesiones podemos almacenar 

variables a las que podremos acceder en cualquiera de las páginas de la aplicación. 

Para cada usuario PHP internamente genera un identificador de sesión único, que sirve para 

saber las variables de sesión que pertenecen a cada usuario. Para conservar el identificador de 

sesión durante toda la visita de un usuario a una página, PHP almacena la variable de sesión en 

una cookie, o bien la propaga a través de la URL.  
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En la página de inicio encontramos tres apartados para: el perfil del usuario, el ranking y las 

noticias. 

 

Figura 44. Página principal de la aplicación: Inicio. 

 

 

- Perfil 

En el apartado del perfil, se le da la bienvenida al usuario y hay un link que te  permite ver 

el detalle del perfil del usuario logueado. 

 

 

Figura 45. Bloque del perfil. 
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Una vez en esta página está disponible la opción de ver el perfil o modificarlo.  

 

 
 

Figura 46. Página de detalle del perfil. 

 

 

Si el usuario desea modificarlo aparece una nueva ventana emergente con el formulario 

para modificar el perfil.  

 

Figura 47. Vista de la página de detalle del perfil y la nueva ventana. 
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Figura 48. Ventana emergente: Formulario modificar perfil. 

 

Una vez realizada la actualización en la base de datos se cierra la ventana emergente y se 

recarga la pantalla del perfil con los nuevos datos actualizados. Para realizar este paso se 

utiliza el siguiente script: 

 

 

- Noticias 

En la sección de noticias el usuario puede ver una descripción corta de la noticia y en el 

caso de que pueda ser ampliada se puede acceder al contenido completo pulsando en el link 

Ver más. Es el administrador el que se encarga de insertar el contenido, lo veremos más 

detalladamente más adelante.  
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Figura 49a. Bloque de las noticias. 

 

 

Para ver el histórico de todas las noticias que se han publicado solo tiene que pinchar en el 

link de histórico y que  lleva a la siguiente pantalla. 

 

 

Figura 49b. Bloque de las noticias. 

 



  IMPLEMENTACIÓN DE LA WEB Y PRUEBAS 

 

83 
 

- Ranking 

En la sección del ranking el usuario puede ver el listado de los 5 primeros jugadores con 

más puntuación en ese momento. Si lo que quiere el usuario es ver el ranking completo  tiene 

que acceder mediante el link y así poder ver el listado de todos los jugadores ordenados por 

puntuación. 

 

Figura 50. Bloque de ranking. 

 

En la vista del ranking completo aparece una tabla más detallada de los jugadores y sus 

estadísticas. Además incluye un link para que se pueda ver su perfil. 

 

Figura 51. Página de detalle del ranking completo. 
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Esta vista viene paginada para que sea más cómoda para el usuario y así pueda ir 

avanzando con los botones de las flechas hacia atrás y delante. 

Esta paginación se hace obteniendo todos los usuarios registrados en la base de datos y 

cada vez que se pulse el botón atrás o delante en la url irá el número de la página que 

corresponde buscar. Y con este parámetro hacer la búsqueda en la base de datos con esta 

sentencia: 

 

 

Donde $registrosPagina es el límite superior que en nuestro caso son 10 el número de 

registros por página y $listainicio es el límite inferior y viene dado por: 

 

 

 

Donde $pag es la variable que se pasa en la url e indica la página a mostrar. 

 

- Buscador 

Si en el menú de navegación accedemos al buscador, tendremos la siguiente vista: 

 

Figura 52. Página del buscador. 

 



  IMPLEMENTACIÓN DE LA WEB Y PRUEBAS 

 

85 
 

En esta página tenemos dos listas desplegables que contienen los parámetros para efectuar 

la búsqueda. 

En la primera lista seleccionamos con que opción queremos hacer la búsqueda y tenemos 

varias: país, IDH, educación, salud y PIB. 

Este desplegable en HTML se traduce: 

 

 

Y la segunda lista es el filtro por el que queremos hacer la consulta. Esta lista se rellena de 

forma automática al seleccionar en la primera una opción y dependiendo de este valor se hará 

una búsqueda en la base de datos o simplemente se cargarán unos rangos. Utilizamos una 

función de JQuery: 

 

 

 

Con la llamada al fichero genera-select lo que se hace es recargar la lista. En el caso que 

hayamos marcado la opción de buscar por país se buscará en la base de datos y devolverá un 

listado de los países. Si hemos seleccionado buscar por IDH, educación o salud la lista se 

cargará con rangos de valores numéricos entre 0 y 1 y si la opción que hemos seleccionado ha 

sido PIB los rangos de valores estarán comprendidos entre 0 y 110.000. 
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Un ejemplo de búsqueda sería el siguiente: 

 

 

Figura 53. Detalle del resultado de búsqueda. 

 

 

El resultado está paginado para mayor comodidad del usuario y se procede de igual forma 

que la paginación realizada en el listado de usuarios en el ranking. 

Además cada uno de los resultados lleva un link para ver más información del país en 

concreto y saber un poco más sobre sus índices. Estos links llevan a: 

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/codigo_pais.html  

En código del país va asociado a un código de tres letras que identifica al país de forma 

única y cuyos valores se obtienen consultando la base de datos.   

 

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/codigo_pais.html
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- Descarga 

La siguiente opción en el menú de navegación es la descarga. En esta página el usuario 

puede descargarse el juego para instalarlo en su Smartphone. 

 

Figura 54. Página de descarga. 

 

- Foro 

Otra opción que tiene la aplicación es el foro. Este además de tener las partes comunes del 

resto de páginas también cuenta con una pequeña barra de menú, que es común a todas las 

páginas del foro. 

Este menú está compuesto por: 

 Un botón Inicio Foro, para que se pueda regresar desde cualquier pantalla a la página 

inicio del foro. 

 Un botón Nuevo Tema para agregar nuevo tema, aparece una ventana emergente con 

el formulario a rellenar. 

 Y un botón salir que te devuelve a la página inicio de la aplicación. 

 



Servicio Web para Gestión de Juego Cooperativo sobre Desarrollo Humano   

 

88 
 

En la página de inicio del foro se ven los temas ordenados por la respuesta más reciente. 

 

 

 

Figura 55. Página de inicio del foro. 

 

Cada vez que se cargue esta página se hace una consulta a la base de datos para que se 

refresquen los datos de la tabla. 

Como el campo fecha en base de datos es un Datetime y viene con formato ‘YYYY-MM-DD 

HH:MM:SS’, es necesario realizar la transformación para convertirla en un formato más 

amigable para el usuario. Para ello he utilizado la siguiente función: 

 

 

Si el usuario desea crear un nuevo tema en el foro, tiene que rellenar los campos del 

formulario que le aparece en la ventana emergente. Una vez introducido todos los datos envía 

el mensaje y se guardan en la base de datos. 
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Figura 56. Ventana emergente: crear nuevo tema foro. 

 

 

Las respuestas de cada tema se ven en detalle pulsando en el link del título del tema que 

aparece en el inicio del foro. Y se obtiene una pantalla como la siguiente donde se puede 

responder al tema.  

 

 

Figura 57. Página de respuestas a un tema del foro. 
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La ventana emergente que aparece es muy parecida a la de añadir nuevo tema. 

 

Figura 58. Ventana emergente: crear nuevo tema foro. 

 

La diferencia es que a este formulario se le pasa el id del tema padre para que queden 

relacionadas todas las respuestas en la base de datos. Cuando se cierran las ventanas 

emergentes se recargan los datos de la tabla que aparece en la página de inicio de foro. Se 

actualiza el número de respuestas y se reordenan los temas por el más actual. 

En la aplicación web el administrador tiene una serie de privilegios para administrar el 

contenido.  

En el bloque de noticias se comprueba si es administrador y si es así se le da acceso al panel 

desde el que puede acceder para añadir, editar o eliminar noticias. 

El panel para la administración de noticias del administrador es el siguiente: 

 

Figura 59. Panel de administración de noticias. 
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Figura 60. Pantalla edición y añadir noticias. 

 

Si el administrado desea eliminar una noticia pulsando el botón eliminar le aparece un 

panel con la noticia a borrar. 

 

Figura 61. Pantalla eliminar noticia. 

 

 

 

En el foro además de poder ver las mismas pantallas que un usuario normal  tiene 

privilegios adicionales como borrar las noticias que no sean adecuadas pulsando el botón 

eliminar 

 



Servicio Web para Gestión de Juego Cooperativo sobre Desarrollo Humano   

 

92 
 

 

Figura 62. Página del foro: administrador.  

 

Al pulsar el botón eliminar le aparece  una nueva ventana emergente con el mensaje que va 

a borrar. 

 

Figura 63. Ventana emergente: eliminar respuesta foro 
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Para salir de la aplicación hay un botón en el menú de navegación de la aplicación que se 

encarga de cerrar la sesión de forma segura. Así evitaremos accesos indebidos por otros 

usuarios que usen el mismo equipo que el que inició sesión. Siempre que se cierra el 

navegador se cierra la sesión automáticamente, pero es aconsejable añadir este enlace para 

que el usuario decida cuándo cerrar la sesión. 

 

 

Figura 64. Menú navegación: botón salir 

 

El código que destruye la sesión es el siguiente: 

 

 

5.4. FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN  

5.4.1. Página web 

A continuación se explica el uso de cada archivo  .php. 

- Archivos comunes: 

 head.php: Contiene la cabecera de la aplicación con el título y la imagen. 

 head2.php: Contiene la cabecera de la aplicación y la barra de menú de la 

aplicación. 

 pie.php: Archivo que contiene el pie de página. 

 acerca_de.php: Contiene una pequeña página de información sobre la aplicación 

web y el autor. 
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- Archivos de páginas de inicio, login y registro: 

 index.php: Es la página de presentación de la aplicación y desde donde se puede 

registrar e iniciar sesión el usuario. 

 index2.php: Este es el programa principal, todas las acciones pasan por este 

archivo, desde la comprobación de que el usuario esté conectado, el buscador, el 

foro, etc. Además del contenido del perfil, el ranking y las noticias. 

 control.php: Archivo que se encarga del control del login, de comprobar que el 

usuario existe y asignarle una variable de sesión. 

 datos.php: Todo lo relacionado con la configuración para acceder a la base de 

datos. 

 registro.php: Contiene el formulario para el registro de los usuarios. 

 

- Archivos del perfil: 

 perfil.php: esta página muestra en detalle el perfil del usuario. 

 perfilModificar.php: Formulario para realizar las modificaciones al perfil y 

actualizarlo en la base de datos. 

 

- Archivos del ranking: 

 ranking.php: muestra tablas con el detalle de las puntuaciones de los jugadores. 

 perfil_ranking.php: muestra el perfil de los jugadores del ranking. 

 

- Archivos de las noticias: 

 adm_noticias.php: Contiene el panel del control del administrador para realizar la 

edición, añadir y eliminar noticias.  

 actualizar.php: Se encarga de editar y actualizar una noticia en la base de datos. 

 agregarNoticia.php: Se encarga de añadir una nueva noticia a la base de datos. 

 eliminar_noticia.php: Se encarga de eliminar la noticia de la base de datos. 

 

- Archivos del buscador: 

 buscador.php: Página desde donde se eligen  los valores por los que se tiene que 

hacer la búsqueda y realizar la consulta en la base de datos. 

 genera-select.php: Archivo que se encarga de rellenar las listas desplegables con 

los datos para realizar la búsqueda. 

 resultadoPaginado.php: Se encarga de mostrar los resultados de forma paginada 

de la búsqueda realizada. 

 

- Archivo de descargar 

 descargar.php: contiene la página para descargar el fichero con la aplicación 

móvil. 

 

- Archivos del foro 

 indexForo.php: Es la página principal del foro donde se puede añadir un nuevo 

tema y leer los existentes. 
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 agregarPostForo.php: Es la encargada de añadir un post del foro a la base de 

datos. 

 eliminarPostForo.php: Es la encargada de eliminar un post de la base de datos. 

 foro.php: Contiene el tema con todas sus respuestas. 

 headForo.php: Contiene el código del submenú que tiene el foro que ira incluido 

en todas las páginas del foro. 

 respuestaForo.php: formulario que se encarga de responder a un tema del foro.  

 

- Archivo para salir 

 salir.php: este archivo se encarga de destruir las variables de sesión existente y 

redirigirte a la página de login. 

 

5.4.2. Arquitectura cliente-servidor del juego online 

La parte servidora del juego online está diseñado e implementado para una arquitectura 

cliente-servidor. Se pueden diferenciar dos partes dentro del servidor, por un lado la 

comunicación con el juego y por otro las peticiones que recibe el servidor por parte del cliente 

para registrarse en el juego, ver su perfil o modificarlo. En esta parte el servidor lee los 

mensajes XML que le llegan del cliente. Estos mensajes son procesados por un parseador de 

XML, implementado con la librería DOM de Java, para obtener el tipo de mensaje, conocer a 

que petición nos enfrentamos y así realizar la correspondiente consulta a la base de datos. 

Todos estos mensajes están explicados en el apartado 4.3. de esta memoria. 

El motor de juego es el responsable de gestionar el intercambio de mensajes entre los 

clientes e ir controlando el desarrollo de la partida completa de cartas: determinar el inicio de 

la partida, repartir inicialmente la baraja de cartas entre los jugadores, mantener el estado 

actual de la partida, es decir, la relación de las cartas jugadas en cada ronda, gestionar el turno 

de los jugadores, informar de la finalización de la partida y su correspondiente resultado. Por 

otro lado, cada cliente implementa su interfaz gráfica y su parte de lógica en el lado cliente, 

esto se hará en un proyecto paralelo a este.  

En otras palabras, un cliente expresa su deseo de participar en una partida, recibe las cartas 

con las que va a jugar y, cuando sea su turno, determinará qué carta es la más adecuada para 

colocar sobre el tapete con el objetivo final de ganar la partida. 

A continuación se explica el funcionamiento de las principales clases Java: 

 El programa Servidor implementa la aplicación servidora. Este tiene un puerto 

asignado desde el que se aceptan las peticiones de juego de los jugadores. Cada vez 

que un cliente remoto solicite participar en la partida se llevan a cabo las siguientes 

acciones: se crea un socket cliente para gestionar la conexión con el jugador remoto, 

se le asigna un identificador de jugador único y se le asigna a un hilo que es la clase 

juego donde se desarrolla la partida. Por simplicidad, la partida solo comienza cuando 

dos jugadores han realizado la petición de jugar. 
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 La clase Jugador tiene todos los parámetros necesarios para controlar en todo 

momento al usuario, el identificador del jugador y todas sus estadísticas de juego 

anteriores al comienzo de la partida que se van actualizando a lo largo de esta.   

 

 En la clase Juego está todo el desarrollo de la partida. Es aquí donde se leen de los 

canales de lectura y escritura (stream) a través de los sockets de cada jugador. Se 

parsean los mensajes XML, se procesan para comprobar el tipo de mensaje y se realiza 

la acción en cuestión. Todas estas acciones se repiten hasta que la partida finalice o 

bien uno  de los jugadores abandone el juego. Las puntuaciones del juego se 

actualizarán en la base de datos y una vez haya finalizado, los sockets son cerrados de 

forma adecuada. 

 

Los mensajes que son intercambiados por el cliente y el servidor están explicados en detalle 

en el capítulo 4.3 Diseño de Protocolo comunicación servidor-cliente móvil. Y el código de todas 

estas clases está en el ANEXO C. Listado de código fuente.  

 

5.5.  PRUEBAS 

Para realizar las pruebas en un servidor real se nos ha facilitado el acceso a un servidor del 

laboratorio de DIATEL. Es una máquina Unix en la que se ha instalado Apache, MySQL, y PHP4, 

y el frontal de administración de MySQL phpMyAdmin.  

Para acceder al servidor desde una máquina Windows, se ha usado la aplicación PuTTY para 

ejecutar la parte servidora del juego online y el Filezilla para copiar los ficheros necesarios de 

la aplicación al servidor. Toda la aplicación está alojada en una carpeta en el directorio 

/opt/mesanche.  

La página de inicio es visible desde la web accediendo con esta URL: http://alumnos-

lab.diatel.upm.es/mesanche/IDH/index.php 

Para efectuar las pruebas en este servidor real se tuvieron que realizar algunas 

modificaciones en cuanto al código que había probado en mi servidor local, puesto que  había 

estado trabajando con PHP5 y en el servidor de la Escuela estaba instalado el PHP4. Las 

diferencias entre las versiones son: [12] 

1. Las variables pasadas mediante GET/POST, en PHP4 quedan disponibles 

inmediatamente, pero en PHP5 es obligatorio usar $_GET, $_POST, o directamente 

$_REQUEST. 

2. Las variables globales (su uso no es recomendable), están deshabilitadas en la 

configuración en PHP5 (register_globals = Off). 

http://alumnos-lab.diatel.upm.es/mesanche/IDH/index.php
http://alumnos-lab.diatel.upm.es/mesanche/IDH/index.php
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3. Los objetos se pasan por referencia en PHP5 en contra de lo que sucedía en PHP4, 

dónde todo se pasaba por valor a menos que se dijese explícitamente con &. En PHP5 

los objetos son automáticamente por referencia, excepto las variables que continúan 

pasándose por valor. 

 

Otras de las pruebas que hice para la aplicación web es probarla en los dos navegadores 

más comunes Internet Explorer y Mozilla Firefox. 

Durante el desarrollo de la aplicación se utilizó Firefox versión 14 como navegador 

predeterminado con lo que todas las funcionalidades del sistema son correctas en este 

navegador, así como su visualización. En versiones posteriores también funciona. 

 

 

 
 

 

Figura 65. Aplicación web desde Firefox. 

 

En Internet Explorer 8 las funcionalidades del sistema son correctas, así como también su 

visualización. 
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Figura 66. Aplicación web desde Internet Explorer. 

 

5.6.  Pruebas de validación realizadas 

Para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación se iban realizando pruebas 

para cada funcionalidad que se iba implementando y al finalizar el desarrollo se hizo una 

batería de pruebas finales para la verificación y validación del sistema. 

Las pruebas realizadas en la aplicación web son las siguientes: 

- Usuario 

 

Prueba Resultado 

Registro de un nuevo usuario OK 

Login de persona no existente en el sistema OK 

Login de un usuario existente OK 

Ver su perfil OK 

Modificar perfil OK 

Ver el ranking de usuarios OK 

Leer noticias OK 

Acceder a las URL de las noticias OK 

Realizar búsquedas con distintos filtros OK 

Descargar fichero con juego OK 

Leer tema en el foro OK 

Añadir nuevo tema en el foro OK 

Responder a tema del foro OK 

Cerrar sesión OK 

 

Figura 67. Tabla con pruebas como Usuario 
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- Administrador 

 

Prueba Resultado 

Mismas pruebas que un usuario OK 

Eliminar perfil OK 

Agregar nueva noticia OK 

Editar noticia existente OK 

Agregar temas al foro OK 

Eliminar noticias del foro OK 

Actualizar datos del IDH OK 

Actualizar fichero de descarga OK 
 

Figura 68. Tabla con pruebas como Administrador 

 

 

Para probar la parte del juego online, hice pruebas en mi ordenador personal con un 

cliente de prueba mandando mensajes de texto y comprobando que el servidor enviaba y 

recibía de forma correcta los mensaje XML. Cuando estuvo implementada parte de la 

aplicación cliente, del proyecto que se está realizando en paralelo a este,  se realizaron las 

pruebas con el servidor de la Escuela accediendo al puerto 1234 TCP. Primero se comprobaron 

las pruebas para el registro, mostrar perfil y modificarlo, que es un intercambio sencillo de 

mensaje entre cliente y servidor. Y después ya se realizaron las pruebas para la parte del juego, 

iniciando una partida, comprobando que los mensajes se recibían de forma correcta, se 

terminaba bien la partida y se actualizaban los datos en la base de datos. 
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6. CONCLUSIONES  Y  FUTURAS  MEJORAS 

6.1. CONCLUSIONES 

Para realizar este PFC, primeramente se especificó la funcionalidad del sistema y se definió 

la arquitectura necesaria de la plataforma. Para ello se quiso diseñar una base de datos 

relacional y una maquetación web con CSS. Se desarrollaron las distintas tablas que 

contendrían información no redundante y se adquirieron conocimientos más específicos de 

desarrollo web con PHP y MySQL. El paso siguiente ha sido el desarrollo de la funcionalidad 

básica, como la interfaz con la base de datos. Todo el desarrollo del código de la aplicación se 

realizó desde cero, con documentación de tutoriales de Internet obteniéndose como 

conclusión que la decisión de la tecnología a emplear ha sido satisfactoria por su efectividad y 

adecuada curva de aprendizaje. 

Con el fin de separar el contenido de la presentación y que el código resultante fuese más 

legible, se optó por el uso de hojas de estilos CSS para que incluyeran en la medida de lo 

posible toda la parte de presentación. Las posibilidades que ofrece CSS para la presentación de 

la información son muy variadas y puede ser bastante complejo de ahí que se optara por un 

diseño de estilo sencillo.  

Una vez creados los módulos básicos de funcionalidad, se fueron depurando errores y 

añadiendo funcionalidades extras.  

En cuanto a la aplicación Java servidora del juego se comenzó por el intercambio de 

mensajes simples entre un cliente y el servidor. Una vez que se tuvo claro cómo se iba a 

desarrollar el juego se creó un protocolo en común, en coordinación con el PFC 

complementario en el que se ha desarrollado la aplicación móvil, para la comunicación entre 

cliente-servidor con los mensajes que se iban a mandar y así ponerse de acuerdo en cómo se 

estructurarían los mensajes. A medida que se iba programando se iba depurando el protocolo 

de comunicación. 

Desde un punto de vista más técnico, se pueden destacar las siguientes conclusiones:  

  PHP5 proporciona grandes ventajas sobre PHP4, ya que al ser altamente orientado a 

objetos permite la separación clara en diferentes capas. La separación en capas que 

proporciona PHP5 ayuda bastante al programador a la hora de añadir o modificar 

funcionalidades a la aplicación. 

 

 En cuanto a la base de datos utilizada (MySQL), se ha podido observar que la mayoría 

de servidores proporcionan soporte para bases de datos MySQL. PHP permite una 

forma de comunicación sencilla y eficiente entre las aplicaciones y bases de datos 

MySQL.  

 



Servicio Web para Gestión de Juego Cooperativo sobre Desarrollo Humano   

 

102 
 

 El rendimiento en el acceso y consultas de base de datos viene dado por el tipo de 

tabla MySQL a utilizar. La velocidad de acceso es menor con las tablas con motor 

INNODB, y debido que al seleccionar como motor MyISAM se descartan 

automáticamente las relaciones (FOREIGN KEYS), ya que no están soportadas, se optó 

por utilizar tablas INNODB.  

 

 Otra de las conclusiones es que con las tecnologías utilizadas se puede desarrollar un 

sistema de bajo coste ya que son de libre distribución y con la herramienta XAMPP 

cuentas con un servidor en tu máquina cómodo y fácil de utilizar y que simula las 

características de un servidor real. 

Desde el punto de vista personal, el desarrollo de este ha sido muy interesante, ya que 

además de utilizar nociones que se tenía se ha tenido que ampliar nuevos conocimientos en 

cuanto a desarrollo web y gestión de base de datos. Además en este proyecto se tenía como 

objetivo principal la concienciación del mundo que nos rodea y aprender un poco más sobre el 

desarrollo humano. Tras la finalización de este PFC he adquirido un conocimiento más amplio 

sobre el desarrollo humano y su IDH. 

 

6.2. FUTURAS MEJORAS 

El resultado obtenido de la realización de este PFC nos permite contemplar su continuidad 

a través de las siguientes líneas de trabajo: 

1. Adaptación de la página web para que pueda verse muy fácilmente en cualquier 

dispositivo con conexión a Internet, especialmente tablets con IOS o Android. 

2. Mejoras en la interfaz gráfica en cuanto a seguridad y nuevas funcionalidades como un 

chat, obtención de estadísticas de uso o gestión de partidas. 

3. Existen varias líneas futuras abiertas en el juego en red desde el dispositivo móvil, ya 

que se podría conseguir jugar con personas de diferentes partes del mundo. Y así dar 

mayor sentido a la parte de concienciación sobre desarrollo humano que tenía el PFC. 

Para ello se prevé instalarlo en un servidor con IP pública del laboratorio T>SIC-UPM y 

subir la aplicación al Android Market. 

4. Mejorar la implementación del motor de juego para que las partidas permitan más de 

dos jugadores.  

5. Desarrollar un buscador de partidas que dependiendo de la opción de dificultad que 

escogiese el usuario buscase a todos los usuarios con esas características de nivel de 

experiencia que hubieran solicitado en ese momento jugar y juntarles para jugar la 

partida. Además de hacer un chat para que se pudiesen comunicar mientras juegan. 
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ANEXO A. LISTA DE ACRÓNIMOS 

BBDD: Base de Datos. 

CSS: Cascading Style Sheet 

GPL: GNU General Public License   

HTML: HyperText Markup Language 

HTTP: HyperText Transfer Protocol 

IDH: Índice de Desarrollo Humano 

MySQL: My Structured Query Language 

PFC: Proyecto Fin Carrera 

PHP: HyperText Preprocessor 

SQL: Structured Query Language 

UML: Unified Modeling Language 

W3C: World Wide Web Consortium 

XAMPP: Apache MySQL PHP y Perl 

XHTML: Extensible HyperText Markup Language 

XML: Extensible Markup Language 
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ANEXO B. HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

NetBeans  

 

Figura 69. Logotipo de Netbeans IDE. 

 

Netbeans es una plataforma de software libre, incluye un IDE desarrollado completamente 

en Java [13]. 

Netbeans es una plataforma de software libre, bastante completa, fácil de usar y cómoda. 

Es muy famosa entre los programadores de java hoy en día, por lo que hay mucha información 

al respecto. 

Este IDE permite el desarrollo de aplicaciones Java y permite centrarse al programador en la 

lógica de la aplicación, utilizando esta herramienta para facilitar la depuración de los errores y 

la corrección de la sintaxis entre sus múltiples herramientas. 

Netbeans permite la utilización de módulos, estos se pueden bajar desde la página oficial 

de esta herramienta: http://www.netbeans.org/. 

Entre sus características: permite automatizar la compilación de proyectos complejos y 

realizarla después dándole a un botón, ofrece la posibilidad de refactorizar código, ordena y 

alinea el código con tabulaciones, incorpora el autocompletado de código… 

 

http://www.netbeans.org/
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Notepad ++  

 

Figura 70. Logotipo de Notepad++. 

 

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente libre con soporte para varios lenguajes 

de programación. Solo funciona en Microsoft Windows [14]. 

Se parece al Bloc de notas en cuanto al hecho de que puede editar texto sin formato y de 

forma simple. No obstante, incluye opciones más avanzadas que pueden ser útiles para 

usuarios avanzados como desarrolladores y programadores. 

Algunas de las características de Notepad++: 

- Identifica los lenguajes de programación más habituales y gracias a ello ofrece una 

presentación ordenada y clara del código.  

 

- Nos indica los números de línea. Notepad++ nos permite localizar y editar con rapidez 

la línea de error a la que se hace referencia cuando probáramos la aplicación.  

 

- Nos permite trabajar con múltiples archivos abiertos en diferentes pestañas pero en 

una sola ventana. Con el bloc de notas necesitaríamos por el contrario numerosas 

ventanas. 

 

- Permite todas las funcionalidades habituales en Windows: copiar y pegar, zoom con 

iconos, efecto zoom usando CTRL+rueda del ratón, buscar, reemplazar, posibilidad de 

deshacer, mostrar caracteres ocultos (como saltos de línea…). 
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XAMPP (Apache, MySQL, PHP y Perl) 

   

 

Figura 71. Logotipo de XAMPP 

 

Xampp es un paquete que integra un servidor web, como es Apache, acompañado de un 

servidor PHP y otro MySQL, además de otros como el servidor FTP [15]. 

Se trata de un servidor libre bajo licencia GNU y se puede descargar gratuitamente desde 

www.apachefriends.org/en/xampp.html.  

Una de las ventajas de XAMPP es que de una forma muy sencilla y rápida te puedes montar 

en tu máquina un entorno de desarrollo de cualquier aplicación web que use PHP y base de 

datos. Otra de las ventajas es que es multiplataforma y existen múltiples módulos que se le 

pueden añadir como son phpMyAdmin u OpenSSL. 

El paquete también nos ofrece un sencillo panel de control desde donde podemos controlar 

los distintos servidores que lo componen. De esta forma podemos comprobar el estado de 

cada servidor, iniciarlo, pararlo o administrarlo. 

 

Figura 72. Panel de Control de XAMPP 
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El servidor HTTP Apache es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Windows, Macintosh y otras, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1. 

PhpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la 

administración de MySQL a través de páginas webs, utilizando Internet. Actualmente puede 

crear y eliminar Bases de Datos, crear, eliminar y alterar tablas, borrar, editar y añadir campos, 

ejecutar cualquier sentencia SQL, administrar claves en campos, administrar privilegios, 

exportar datos en varios formatos…  

 

PuTTY Connection Manager                                          

 

 

Figura 73. Logotipo de PuTTY 

 

PuTTY es un cliente para los protocolos de red SSH, Telnet y Rlogin [16]. 

Estos protocolos se usan para ejecutar una sesión remota en un ordenador, a través de una 

red local o Internet.  

Es muy utilizado para acceder a una máquina UNIX desde máquinas Windows de forma 

segura. De esta forma, todos lo que se teclee en Windows se mandará remotamente, y las 

salidas en pantalla de UNIX se mostrarán localmente. 

PuTTY incluye no sólo los clientes de Telnet, SSH y Rlogin, también incluye un emulador de 

xterm, la consola de UNIX. Si se dispone de las aplicaciones adecuadas, vía SSH se pueden 

tunelizar otras aplicaciones, como una sesión X. 
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ANEXO C. LISTADO DEL CÓDIGO FUENTE. 

1. Ficheros PHP 

 

head.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" href="./stylesheets/estilo.css" type="text/css"  

media="screen, projection" /> 

<title>IDH Móvil</title> 

 

</head> 

<body> 

<div id="centeredcontent">  <!-- centrado --> 

<div id='cabecera'> <!-- CABECERA --> 

<div id='fondo_cabecera' style="width:100%; height:150px;position:absolute;  

     left:0px; top:0px; background: #868686 repeat-x 

url(images/fondo_cabecera.png)"></div>    

    <!-- fondo gris--> 

<div id='cabecera_contenido'> <!-- 990px con el contenido --> 

    <img src="images/cabeceraIDH.png" border='0' alt='fondo'  

         style='position:absolute;left:0px;top:10px;width:990px;'/> 

 

    <div id="menu_principal"> 

 

        <div id='menu_izda'> 

 

            <ul > 

 

                <li> 

                    <a href="index2.php"> 
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                        <img src="iconos/home.png" border="none"/>Inicio</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="http://hdr.undp.org/es/" target="_blank"> 

                        <img src="iconos/link.png" border="none"/>Web 

PNUD</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="buscador.php"> 

                        <img src="iconos/search.png" 

border="none"/>Buscador</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="descargas.php"> 

                     <img src="iconos/downloads.png" border="none"/> 

Descarga</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="foro/indexForo.php"> 

                        <img src="iconos/comment.png" 

border="none"/>Foro</a> 

                </li> 

                <li> 

                    <a href="salir.php"> 

                        <img src="iconos/quit.png" border="none"/>Salir</a> 

                </li> 

            </ul> 

 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 
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head2.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" href="./stylesheets/estilo.css"  

      type="text/css"  media="screen, projection" /> 

   <title>IDH Móvil</title> 

</head> 

<body> 

 

<div id="centeredcontent">  <!-- centrado --> 

    <div id='cabecera'> <!-- CABECERA --> 

        <div id='fondo_cabecera'  

             style="width:100%; height:150px; position:absolute;  

                left:0px; top:0px;  

                background: #868686 repeat-x 

url(images/fondo_cabecera.png)">             

        </div>   <!-- fondo gris--> 

            <div id='cabecera_contenido'> <!-- 990px con el contenido --> 

                <img src="images/cabeceraIDH.png"  

                     border='0' alt='fondo' title=''  

                     

style='position:absolute;left:0px;top:10px;width:990px;'/> 

            </div> 

    </div> 

</div> 

 

 

pie.php 

<div id='footer'> 

    <div id='fondo_footer'  

         style="clear:both;width:100%;height:100px;position:absolute;z-

index:0; 

         left:0px;bottom:0px; 

         background: #868686 repeat-x url(images/fondo_footer.png)"></div>    

 

    <div id="menu_footer"> 

        <ul> 

            <center> 

                <li>&copy; 2012</li> 

                <li> 

                  <a href="index2.php">Inicio</a> 

                </li> 

                <li> 

                   <a href="http://hdr.undp.org/es/" target="_blank">Web 

PNUD</a> 

                </li> 

<li> 

   <a href="foro/indexForo.php" target="_blank">Foro</a> 

</li> 

                <li> 

                  <a href="acerca_de.php" target="_blank">Acerca del 

Sistema.</a> 

                </li> 

            </center> 

        </ul> 

    </div> 

</div> 
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acerca_de.php  

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 

    <head> 

        <link rel="stylesheet" href="./stylesheets/estilo.css" 

type="text/css"   

              media="screen, projection" /> 

        <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" /> 

        <title>Acerca de...</title> 

    </head> 

 

 

    <body> 

        <? require('head2.php'); ?> 

        <div class="bluebox"> 

            <div id="mainbox"> 

                <div id="contenedor"> 

                    <div id='sin_columna'> 

                        <center> 

                            <h2><p>Acerca del  Sistema de Juego Cooperativo 

IDH  

                                    Móvil v. 1.0.</p> </h2> 

                            <h2><p>Este sistema fue realizado por Mercedes  

                                    Sánchez alumna de la Universidad 

Politécnica  

                                    de Madrid. </p></h2> 

                            <h2><p>Basado en el Lenguaje de programación PHP 

y  

                                    con MySQL como administrador de base de  

                                    datos. </p></h2> 

 

                            <h2><p>Gracias por utilizar nuestro 

sistema</p></h2> 

 

                        </center> 

                    </div> 

                </div> 

            </div> 

        </div> 

 

        <?php 

        require("pie.php"); 

        ?> 

    </body> 

</html> 

 

 

index.php 

<?php 

session_start(); 

$log = isset($_REQUEST['log']); 

 

require("datos.php"); 

require("head2.php"); 

?> 

<?php 

@$conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

 

if (!$conect) 

    echo "No se puede establecer conexion con el servidor"; 
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?> 

 

<div id='mainbox'> 

<div id="contenedor" style=''> 

<div id='in_col_izda'> 

    <h1> 

      <span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74;  

              font-weight:bold; font-size: 28px;'>¡BIENVENIDO A IDH 

MÓVIL!</span> 

    </h1> 

 

    <h2> 

      <p><b>Sitio dedicado a la Cooperación al Desarrollo.</b></p> 

    </h2> 

    <p>En este sitio te divertirás aprendiendo y a la vez conocerás gente 

nueva</p> 

    <p>Además IDH Móvil te ofrece las siguientes características:</p> 

    <ul> 

        <li> 

            <img src="iconos/icon_movil.png"  

                 border="0" alt="Descarga el Juego"/>  

            Podrás descargarte el juego para tu Android. 

        </li> 

        <li> 

            <img src="iconos/icon_people.png"  

                 border="0" alt="Conoce gente"/>  

            Conocer a gente de todo el mundo  

        </li> 

        <li> 

            <img src="iconos/icon_world.png"  

                 border="0" alt="Aprende sobre Desarrollo Humano"/>  

            Aprenderás sobre el desarrollo humano de todo el mundo 

        </li> 

        <li> 

            <img src="iconos/icon_stats.png"  

                 border="0" alt="Marca las mejores puntuaciones"/>  

            Marcar las mejores puntuaciones y ascender en el ranking. 

        </li> 

    </ul> 

    <p> 

     <b>¿A qué esperas para demostrar que eres el que más sabe de desarrollo  

humano?</b>   

      Consigue las mejores estadísticas y entra en los mejores puestos del 

ranking mundial.</p> 

    <p>Regístrate y pasa a formar parte la comunidad “IDH Móvil”.</p> 

</div> 

 

<div id='in_col_der'> 

 

   <h1> 

      <span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74; font-weight:bold;  

           font-size:28px;'> LOGIN 

      </span> 

   </h1> 

    <?php 

    echo "<br/>"; 

    if (isset($_REQUEST['login'])) { 

        $login = $_REQUEST['login']; 

 

        if ($login == "error") { 

            echo "<span style='font-family:Tahoma; color:red;' >"; 

            echo "&nbsp; Nombre de usuario o contraseña incorrecta</span>"; 

        } 

        if ($login == "vacio") { 

            echo "<span style='font-family:Tahoma; color:red;' >"; 

            echo "&nbsp; El campo usuario y/o contraseña estan vacios</span>"; 

        } 
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    } 

    ?>  

 

    <div style="width:350px; border: 1px solid #ccc;  margin-top:20px;  

         background-color:#e3e3e3;"> 

 

    <table width="284" border=0  style="font-family:Tahoma; color:#333333;  

           font-weight:bold; text-align: left; margin-top:20px;"> 

        <form method="post" action="control.php" > 

            <tr> 

                <td> 

                    <label for="mod_login_username">Usuario</label>  

                </td> 

                <td> 

                    <input name="nombre" id="mod_login_username"  

                        type="text" class="inputbox" alt="username" size="18" 

/> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td> 

                    <br/> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td> 

                    <label for="mod_login_password">Contraseña</label> 

                </td> 

                <td> 

                    <input type="password" id="mod_login_password"  

                        name="pass" class="inputbox" size="18" alt="password" 

/> 

                <td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br /> 

                </td> 

            </tr> 

     </table> 

    <center> 

        <input type="submit" name="Submit" class="button" value="Entrar" /> 

    </center> 

    <a class="link"  

       

href="javascript:nueva_ventana('registro.php',700,500,0)">Regístrate</a> 

 

    </form> 

 

    <script language="javascript"> 

 

        function nueva_ventana(url, ancho, alto, barra) { 

            izquierda = (screen.width) ? (screen.width-ancho)/2 : 100 

            arriba = (screen.height) ? (screen.height-alto)/2 : 100 

            opciones = 

'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,\n\ 

                      scrollbars=' + barra + ',resizable=0,width=' + ancho  

                      + ',height=' + alto  

                      + ',left=' + izquierda + ',top=' + arriba + '' 

            window.open(url, 'popUp', opciones) 

            window.close();  

        } 

 

    </script> 

 

     </div> 

    </div> 

  </div> 
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</div> 

<?php 

require("pie_index.php"); 

?> 

 

index2.php 

<?php 

session_start(); 

extract($_REQUEST); 

if ((!$_SESSION['log']) && ($_SESSION['log'] = "yes")) 

    header("Location: index.php"); 

require("datos.php"); 

require("head.php"); 

 

@$conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

 

if (!$conect) 

    echo "No se puede establecer conexion con el servidor"; 

?> 

 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='in_col_izda'> 

    <h1> 

      <span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74; font-weight:bold;'>  

        <b>¡BIENVENID@ A IDH MÓVIL!  

        <?php 

         echo " " . $_SESSION['nombre'] . " "; 

        ?> 

       </span> 

       <img style="float:right; margin-right:5px;" src="iconos/perfil.png"> 

    </h1> 

    <div style="float:left; margin-left:20px;"> 

      <h2> 

        <p>Si deseas ver tu perfil o modificarlo  

            <a href="perfil.php">Pulse aquí</a> 

        </p> 

      </h2> 

    </div> 

    </div> 

 

    <div id='in_col_izda' style="margin-top:50px;"> 

       <h1> 

          <span style='font-family:Tahoma;  

               color:#2B4C74; font-weight:bold;'> RANKING 

          </span> 

          <img style="float:right;  

               margin-right:10px;" src="iconos/icono_ranking.gif"/> 

        </h1> 

    <div style="width:300px; border: 1px solid #ccc;   

          margin-top:20px; background-color:#e3e3e3;  

          float:left; margin-left:50px;"> 

 

    <h2>Top 5</h2> 

 

    <? 

    /* SCRIPT QUE MUESTRA Los 5 primeros del ranking */ 

    $selectdb = mysql_select_db($database);                                                      

    $res2 = mysql_query("SELECT * FROM usuarios ORDER BY puntuacion DESC");                    

    if (mysql_num_rows($res2) == 0) /* */ 

        echo "<p>No hay ranking</p>";                                                           

    else  {  

        $x = 5; 

        $pos = 1; 
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    while ($rank = mysql_fetch_array($res2)) { 

        if ($pos == 1) { 

            echo "<p><img src='iconos/medallaoro.png'><b>&nbsp;" . $pos . 

"." .  

                    "&nbsp;" . $rank[1] . ": &nbsp;" . $rank[7] . 

"</b></p>"; 

        } else if ($pos == 2) { 

            echo "<p><img src='iconos/medallaplata.png'><b>&nbsp;" . $pos . 

"." .  

                    "&nbsp;" . $rank[1] . ": &nbsp;" . $rank[7] . 

"</b></p>"; 

        } else if ($pos == 3) { 

            echo "<p><img src='iconos/medallabronce.png'><b>&nbsp;" . $pos . 

".".  

                    "&nbsp;" . $rank[1] . ": &nbsp;" . $rank[7] . 

"</b></p>"; 

        } else {  

            echo "<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;" . $pos . 

".".  

                    "&nbsp;" . $rank[1] . ": &nbsp;" . $rank[7] . 

"</b></p>"; 

        }  

        $x--; 

        $pos++;     

      

        if ($x == 0)  

            break;                                                                                 

    }  

} 

?> 

 

    </div>  

    <div style="float:left; margin-left:20px;"> 

      <h2> 

        <p>Si deseas ver el ranking completo  

           <a href="ranking.php">Pulse aquí</a> 

        </p> 

      </h2> 

    </div> 

    </div> 

    <div id='in_col_der' style="margin-top:-110px;"> 

        <h1> 

            <span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74; font-

weight:bold;'>  

                ÚLTIMAS NOTICIAS 

            </span> 

            <img style="float:right;  

                 margin-right:10px;" src="iconos/noticias.png"/> 

        </h1> 

 

        <div style="width:350px; border: 1px solid #ccc;   

             margin-top:20px; background-color:#e3e3e3;"> 

 

<?php 

$selectdb = mysql_select_db($database); 

$res2 = mysql_query("select * from `noticias` ORDER BY `ID` DESC"); 

if (mysql_num_rows($res2) == 0) 

    echo "<p>No hay nuevas noticias</p>"; 

else { 

    $x = 5; 

    while ($noti = mysql_fetch_array($res2)) { 

 

        if ($noti[2] != null) { 

          echo "<h3><p>&raquo; " . "&nbsp;" . $noti[1] . " 

                <a href='$noti[2]' target='_blank'>Ver 

Más</a></p></h3>"; 



  ANEXO C. Listado del código fuente. 

 

121 
 

        }  

else { 

          echo "<h3><p>&raquo; " . "&nbsp;". $noti[1] . 

".</p></h3>"; 

        } 

        $x--; 

 

        if ($x == 0) 

            break; 

    } 

    echo "<br/><br/>"; 

} 

if ($_SESSION['nombre'] == "administrador") { 

    ?> 

         

         <div > 

              <h2> 

                 <p>Para añadir, editar o eliminar noticias  

                    <a href="adm_noticias.php">Pulse Aquí</a></p> 

              </h2> 

         </div> 

        <? } ?> 

 

        </div> 

      </div> 

   </div> 

</div> 

 

</div> 

 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

control.php 

<?php 

 

session_start(); 

require("datos.php"); 

 

$connect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

$db = mysql_select_db($database); 

 

 

extract($_REQUEST); 

 

if ((!$nombre) && (!$pass)) { 

    header("Location: index.php?login=vacio"); 

    @print "estas en el sí"; 

} else { 

    extract($_REQUEST); 

    $nombre = addslashes($nombre); 

    $pass = addslashes($pass); 

    $passT = mysql_query( 

            "SELECT * from `usuarios`  

            where ((Username = '$nombre')and (Password = '$pass'))"); 

     

 

    if (mysql_num_rows($passT) != 0) { 

        $_SESSION ['log'] = "yes"; 

        $_SESSION ['nombre'] = "$nombre"; 

        header("Location: index2.php"); 
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    } else { 

        header("Location: index.php?login=error"); 

        $inicio = 1; 

    } 

} 

?> 

 

 

datos.php 

<?php  

$server='localhost';  

$userdb='root';  

$passdb='1234';  

$database='idh_movil'; 

?> 

 

registro.php 

<?php 

require("datos.php"); 

 

session_start(); 

 

// Conexión a la base de datos 

mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

// Preguntaremos si se han enviado ya las variables necesarias 

if (isset($_POST["username"])) { 

$username = $_POST["username"]; 

$password = $_POST["password"]; 

$cpassword = $_POST["cpassword"]; 

$email = $_POST["email"]; 

$nombre = $_POST["nombre"]; 

$apellidos = $_POST["apellidos"]; 

$pais = $_POST["pais"]; 

// Hay campos en blanco 

if ($username == NULL | $password == NULL | $cpassword == NULL |  

    $email == NULL | $nombre == NULL | $apellidos == NULL | $pais == NULL) { 

    echo "<center>un campo está vacío.</center>"; 

}  

else { 

    // ¿Coinciden las contraseñas? 

    if ($password != $cpassword) { 

        echo "<center>Las contraseñas no coinciden</center>"; 

    } else { 

        // Comprobamos si el nombre de usuario o la cuenta de correo ya 

existían 

        $checkuser = mysql_query("SELECT username  

                                  FROM usuarios WHERE 

username='$username'"); 

        $username_exist = mysql_num_rows($checkuser); 

 

        $checkemail = mysql_query("SELECT email  

                                   FROM usuarios WHERE email='$email'"); 

        $email_exist = mysql_num_rows($checkemail); 

 

        if ($email_exist > 0 | $username_exist > 0) { 

          echo "<center>EL nombre de usuario o  

              la cuenta de correo estan ya en uso<center>"; 

        }  

        else { 
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        //Todo parece correcto procedemos con la inserccion 

        $query = "INSERT INTO usuarios (username, password, email, nombre,  

            apellidos,pais,puntuacion) 

VALUES('$username','$password','$email', 

            '$nombre','$apellidos','$pais',0)"; 

        mysql_query($query) or die(mysql_error()); 

        echo "<center>El usuario $username ha sido registrado 

               de manera satisfactoria.</center>"; 

        echo "<script>window.opener.location.reload(); 

window.close();</script>"; 

        exit; 

        } 

    } 

} 

} 

?>  

 

<html>    

    <head> 

        <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

    <body background="images/fondo.png"> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1"/> 

        <title>Registro</title> 

    </head> 

 

<body> 

<center> 

<h1>Registro </h1><br/> 

<form action="registro.php" method="POST"> 

    <table align="center"  width="500px" height="300px"> 

        <tr> 

          <td>Nombre de usuario: </td> 

          <td><input type="text" size="30" maxlength="25" 

name="username"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td>Nombre: </td> 

          <td><input type="text" size="30" maxlength="40" 

name="nombre"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td >Apellidos: </td> 

          <td><input type="text" size="30" maxlength="40" 

name="apellidos"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td>País: </td> 

            <td><input type="text" size="30" maxlength="40" 

name="pais"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td>Contraseña: </td> 

          <td><input type="password" size="30" maxlength="25" 

name="password"></td> 

        </tr> 

        <tr> 

          <td>Repita Contraseña: </td> 

         <td> 

           <input type="password" size="30" maxlength="25" name="cpassword">      

         </td> 

        </tr> 

        <tr> 

           <td>Correo: </td> 

           <td><input type="text" size="30" maxlength="40" 

name="email"></td> 
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        </tr> 

    </table> 

    <br/> 

    <input class="button" type="submit" value="Registrar"> 

</form> 

</center> 

</body> 

</html> 

 

perfil.php 

<?php 

session_start(); 

require('head.php'); 

?> 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

 

        <? 

        extract($_REQUEST); 

        require("datos.php"); 

 

        if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

            header("Location: index2.php"); 

        } else { 

            $us = $_SESSION['nombre']; 

        } 

         

        // Conexión a la base de datos 

        mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

        mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

        $consulta = mysql_query("SELECT * FROM usuarios WHERE username = 

'$us'") 

        or die("Error en $consulta: " . mysql_error()); 

 

        $username_exist = mysql_num_rows($consulta); 

 

        if ($username_exist > 0) { 

 

            $array = mysql_fetch_assoc($consulta); 

 

            $usuario = trim($array["username"]); 

            $nombreUsu = trim($array["nombre"]); 

            $apellidos = trim($array["apellidos"]); 

            $pais = trim($array["pais"]); 

            $email = trim($array["email"]); 

            $puntuacion = trim($array["puntuacion"]); 

            $nivel = trim($array["nivel"]); 

            $partidas_jugadas = trim($array["partidas_jugadas"]); 

            $partidas_ganadas = trim($array["partidas_ganadas"]); 

 

            echo "<h1><span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74;  

                   font-weight:bold;'>Perfil de  $usuario </span></h1>"; 

 

            echo "<table align='center' 

class='tabla'><tr><td><b>Usuario:</b></td> 

                   <td>$usuario</td>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Nombre: </b></td><td>$nombreUsu</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Apellidos: </b></td><td>$apellidos</td></tr>"; 
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            echo "<tr><td><b>País: </b></td><td>$pais</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Email: </b></td><td>$email</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Puntuación: 

</b></td><td>$puntuacion</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Nivel: </b></td><td>$nivel</td></tr>"; 

 

            echo "</table><br/>"; 

        } else { 

            echo "<center>Perfil no disponible o inexistente</center>"; 

        } 

        ?> 

 

<table style="width:'250px;'"> 

  <tr> 

    <td> 

      <button class="botonImagen"  

              

onClick="javascript:nueva_ventana('perfilModificar.php',690,350,0)"> 

           <img width='40' height='40' src="iconos/editar_perfil.png" /> 

           Modificar Perfil  

      </button> 

 

    </td> 

         

    <td> 

       <button class="botonImagen"  

               onClick=" window.location.href='index2.php'"> 

           <img width='40'height='40' src="iconos/home.png"> 

           Volver a Inicio  

       </button> 

    </td> 

  </tr> 

</table> 

</div> 

</div> 

    </div> 

</div> 

<script language="javascript"> 

 

    function nueva_ventana(url, ancho, alto, barra) { 

        izquierda = (screen.width) ? (screen.width-ancho)/2 : 100 

        arriba = (screen.height) ? (screen.height-alto)/2 : 100 

        opciones = 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0, 

          scrollbars='+ barra + ',resizable=0,width=' + ancho + ',height=' + 

alto  

            + ',left=' + izquierda + ',top=' + arriba + '' 

        window.open(url, 'popUp', opciones) 

        window.close();  

    } 

 

</script> 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

perfilModificar.php  

<?php 

session_start(); 
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require('datos.php'); 

$us = $_SESSION['nombre']; 

 

mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

$consulta = mysql_query("SELECT * FROM usuarios WHERE username = '$us'"); 

 

$username_exist = mysql_num_rows($consulta); 

 

if ($username_exist > 0) { 

 

    $array = mysql_fetch_assoc($consulta); 

 

 

    $nombreUsuario = $array["nombre"]; 

    $apellidos = $array["apellidos"]; 

    $pais = $array["pais"]; 

    $email = $array["email"]; 

    $password = $array["password"]; 

    $puntuacion = $array["puntuacion"]; 

    $nivel = $array["nivel"]; 

} 

?> 

<html> 

 

    <head> 

        <title>Perfil de Usuario</title> 

        <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1" /> 

    <body background="images/fondo_body.png"> 

    </head> 

 

<body> 

<center><h3>Modifica tu perfil</h3></center><br/> 

 

<form name="formmodificar" action="Actualizar.php" method="post"> 

 

<table align='center' width="500px" height="300px"> 

    <tr> 

        <td align='left'>Usuario:</td> 

        <td> 

            <input type='text' name='username' value="<?= $us ?>"  

                   readonly="readonly"  

                   style="background-color:transparent; border-width:0;"/> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>Nombre:</td> 

        <td> 

           <input type='text' name='nombre' value="<?= trim($nombreUsuario) 

?>"/> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>Apellidos:</td> 

        <td> 

           <input type='text' name='apellido' value="<?= trim($apellidos) 

?>"/> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>País:</td> 

        <td> 

            <input type='text' name='pais' value="<?= trim($pais) ?>"/> 

        </td> 



  ANEXO C. Listado del código fuente. 

 

127 
 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>Email:</td> 

        <td> 

            <input type='text' name='email' value="<?= trim($email) ?>"/> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>Contraseña: </td> 

        <td> 

            <input type='text' name='password' value="<?= trim($password) 

?>"/> 

        </td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td align='left'>Nueva Contraseña:</td> 

        <td> 

            <input type='text' name='newpassword'/> 

        </td> 

    </tr> 

 

    <tr> 

        <td><br/></td> 

    </tr> 

    <tr> 

        <td colspan="2"> 

    <center><input type="submit" class="button" value="Actualizar" 

/></center> 

    </td> 

    </tr> 

 

</table> 

    <br/> 

</form> 

 

</body> 

 

</html> 

 

 

ranking.php 

<?php 

session_start(); 

require('head.php'); 

require('datos.php'); 

?>  

<html> 

<head> 

    <title>Ranking de Jugadores</title> 

 

    <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 

/> 

</head> 

<body> 

 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

        <?php 

        if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 
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            header("Location: index2.php"); 

        } else { 

 

            // Conexión a la base de datos 

            mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

            mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

            if (!isset($_GET['pag'])) { 

                $pag = 1; 

            } else { 

                $pag = $_GET['pag']; 

            } 

            $registrosPagina = 10; 

            if ($pag == 1) { 

                $listaInicio = 0; 

            } else { 

                $listaInicio = $registrosPagina * ($pag - 1); 

            } 

 

            $result = mysql_query("SELECT * FROM usuarios  

                                   ORDER BY puntuacion  

                                 DESC LIMIT $listaInicio, 

$registrosPagina"); 

 

            echo "<center><h1><span style='font-family:Tahoma; 

color:#2B4C74;  

                font-weight:bold;'>Ranking de 

Jugadores</span></h1></center>"; 

            echo "<table align='center' border='0' class='tabla'> 

                <tr><td><h2><b>Posición</b></h2></td> 

                <td><h2><b>Jugador</b></h2></td> 

                <td><h2><b>Puntuación</b></h2></td> 

                <td><h2><b>Nivel</b></h2></td> 

                <td><h2><b>Ganadas/Jugadas</b></h2></td></tr>"; 

            $lugar = ($pag * $registrosPagina) - $registrosPagina; 

 

            while ($rs = mysql_fetch_array($result)) { 

                $lugar += 1; 

                if ($rs[1] == "administrador") { 

 

                } else { 

                    echo "<tr><td>$lugar</td><td>$rs[1]</td><td>$rs[7]</td> 

                    <td>$rs[8]</td><td>$rs[10]/$rs[9]</td> 

                    <td><a href='perfil_ranking.php?name=$rs[1]'> 

                        Ver perfil</a></td></tr>"; 

                } 

            } 

            echo "</table>"; 

 

            $result = mysql_query("SELECT * FROM usuarios"); 

            $totalRegistros = mysql_num_rows($result); 

            $totalPaginas = ceil($totalRegistros / $registrosPagina); 

            $paginaAnterior = $pag - 1; 

            $paginaSiguiente = $pag + 1; 

 

            if ($paginaSiguiente > $totalPaginas) { 

                $paginaSiguiente -= 1; 

            } 

            if ($paginaAnterior < 1) { 

                $paginaAnterior += 1; 

            } 

            echo "<br><center><a class='paginacion'  

               href='ranking.php?pag=$paginaAnterior'> 

               <img src='iconos/anterior.png' ></a> "; 

            for ($i = 1; $i <= $totalPaginas; $i++) { 

                echo " <a class='paginacion' 

href='ranking.php?pag=$i'>$i</a> "; 
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            } 

            echo " <a class='paginacion' 

href='ranking.php?pag=$paginaSiguiente'> 

                  <img src='iconos/siguiente.png' ></a></center>"; 

            ?> 

             <? 

         } 

        ?> 

        <br/> 

        <center> 

            <button class="botonImagen"  

                        onClick=" window.location.href='index2.php'"> 

                <img src="iconos/undo.png" alt=""/> 

                Atrás  

            </button> 

        </center> 

 

    </div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

perfil_ranking.php 

<?php 

session_start(); 

extract($_REQUEST); 

require('head.php'); 

require("datos.php"); 

?> 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

 

        <? 

        if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

            header("Location: index2.php"); 

        } else { 

            $usname = $_REQUEST['name']; 

        } 

 

        // Conexión a la base de datos 

        mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

        mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

        $consulta = mysql_query("SELECT * FROM usuarios WHERE username= 

'$usname'")  

        or die("Error en $consulta: " . mysql_error()); 

 

        $username_exist = mysql_num_rows($consulta); 

 

        if ($username_exist > 0) { 

 

            $array = mysql_fetch_assoc($consulta); 

 

            $usuario = $array["username"]; 
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            $nombreUsu = $array["nombre"]; 

            $apellidos = $array["apellidos"]; 

            $pais = $array["pais"]; 

            $email = $array["email"]; 

            $puntuacion = $array["puntuacion"]; 

            $nivel = $array["nivel"]; 

            $partidas_jugadas = $array["partidas_jugadas"]; 

            $partidas_ganadas = $array["partidas_ganadas"]; 

 

            echo "<h1><span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74;  

                     font-weight:bold;'>Perfil de  $usuario </span></h1>"; 

            echo "<table align='center' class='tabla'><tr><td><b>Usuario:</b></td> 

                  <td>$usuario</td>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Nombre:  </b></td><td>$nombreUsu</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Apellidos:   

</b></td><td>$apellidos</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>País:  </b></td><td>$pais</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Email:   </b></td><td>$email</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Puntuación:   

</b></td><td>$puntuacion</td></tr>"; 

 

            echo "<tr><td><b>Nivel:   </b></td><td>$nivel</td></tr>"; 

 

            echo "</table><br/>"; 

        } else { 

            echo "<center>Perfil no disponible o inexistente</center>"; 

        } 

        ?> 

    <table width='250'> 

      <tr> 

        <td> 

           <center> 

               <button class="botonImagen"  

                       onClick=" window.location.href='ranking.php'"> 

                   <img width='40'height='40' src="iconos/undo.png" alt=""> 

                   Atrás  

               </button> 

           </center> 

        </td> 

        </tr> 

    </table> 

    </div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

  

adm_noticias.php  

<?php 

session_start(); 

require('datos.php'); 

?> 

<html> 



  ANEXO C. Listado del código fuente. 

 

131 
 

<head> 

    <title>Noticias</title> 

 

    <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 

/> 

</head> 

<body> 

    <? require('head2.php'); ?> 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

 

        <? 

        if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

            header("Location: index2.php"); 

        } else { 

            echo "<center><h1><span style='font-family:Tahoma; 

color:#2B4C74;  

                font-weight:bold;'>Noticias</span></h1></center>"; 

 

            // Conexión a la base de datos 

            mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

            mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

            $result = mysql_query("select * from `noticias` ORDER BY `ID` 

ASC"); 

            if (mysql_num_rows($result) == 0) 

                echo "<p>No hay nuevas noticias</p>"; 

            else { 

                echo "<table align='center' border='0' width='800px'> 

                    <tr><td width='50%'><h2><b>Noticia</b></h2></td> 

                    <td>&nbsp;&nbsp;</td> 

                    <td width='40%'><h2><b>Url</b></h2></td> 

                    <td width='40%'><h2><b>Editar</b></h2></td> 

                    <td width='40%'><h2><b>Eliminar</b></h2></td></tr>"; 

 

                while ($noticia = mysql_fetch_array($result)) { 

                    if ($noticia[1] != null) { 

                        echo "<tr><td width='50%'>$noticia[1]</td> 

                           <td>&nbsp;&nbsp;</td><td 

width='40%'>$noticia[2]</td> 

                           <td><a 

href='noticia.php?id=$noticia[0]&editar=1'> 

                           <img src='iconos/editar.png' ></a> 

                           </td><td><a 

href='eliminar_noticia.php?id=$noticia[0]'> 

                           <img src='iconos/eliminar.png' ></a></td></tr>"; 

                    } 

                } 

                echo "<br/><br/>"; 

                echo "</table>"; 

            } 

        } 

        ?> 

         

    <table style="width:'250px;'"> 

      <tr> 

        <td> 

          <button class="botonImagen"  

                  onClick=" window.location.href='noticia.php'"> 

              <img width='40'height='40' src="iconos/añadir.png" alt=""> 

              Agregar noticia  

          </button> 

        </td> 
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        <td> 

          <button class="botonImagen"  

                  onClick=" window.location.href='index2.php'"> 

              <img width='40' height='40' src="iconos/home.png" alt=""> 

              Volver a Inicio  

          </button> 

 

         </td> 

       </tr> 

    </table> 

 

    </div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

    <?php 

    require("pie.php"); 

    ?> 

 

</body> 

</html> 

 

 

actualizar.php 

<?php 

session_start(); 

$us = $_SESSION['nombre']; 

 

?> 

<html> 

<body> 

    <? 

    if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

        header("Location: index2.php"); 

    } else { 

 

        require('datos.php'); 

 

        // Conexión a la base de datos 

        mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

        mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

        $nombre = trim($_POST['nombre']); 

        echo "nombre " . $nombre; 

        $apellidos = trim($_POST['apellido']); 

        echo "apellidos " . $apellidos; 

        $email = trim($_POST['email']); 

        echo "email " . $email; 

        $contraseña = trim($_POST['password']); 

        $nuevacontraseña = trim($_POST['newpassword']); 

        echo "contraseña " . $contraseña; 

        echo "nueva contraseña " . $nuevacontraseña; 

        $pais = trim($_POST['pais']); 

        echo "pais  " . $pais; 

 

        if ($nuevacontraseña == "" || $nuevacontraseña == " ") { 

 

        } else { 

            $contraseña = trim($nuevacontraseña); 

        } 

 

        mysql_query("UPDATE usuarios SET nombre = '" . trim($nombre) . "' 

                    WHERE username='" . $us . "'"); 
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        mysql_query("UPDATE usuarios SET apellidos = '" . trim($apellido) . 

"'  

                    WHERE username='" . $us . "'"); 

        mysql_query("UPDATE usuarios SET email = '" . trim($email) . " '  

                    WHERE username='" . $us . "'"); 

        mysql_query("UPDATE usuarios SET password = '" . trim($contraseña) . 

"'  

                     WHERE username='" . $us . "'"); 

        mysql_query("UPDATE usuarios SET pais = '" . trim($pais) . "' 

                     WHERE username='" . $us . "'"); 

        

        $_SESSION['nombre'] = $us; 

        echo "<script>window.opener.location.reload(); 

window.close();</script>";  

    } 

    ?> 

 

 

</body> 

</html> 

 

agregarNoticia.php 

<?php 

 

session_start(); 

 

require('datos.php'); 

extract($_REQUEST); 

$noticia = $_POST["noticia"]; 

$url = $_POST["url"]; 

$id = $_POST["id"]; 

 

$noticia = htmlentities($noticia); 

if (empty($url)) 

    $url = ""; 

mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

if (!empty($id)) { 

    $sql = "UPDATE noticias SET noticia='$noticia',url='$url'"; 

    $sql.= " WHERE id = '$id'"; 

    $rs = mysql_query($sql); 

} else { 

// Guardar el mensaje en la base. 

 

   $result = mysql_query("INSERT INTO noticias (noticia, url)  

                         VALUES ('$noticia','$url')")  

             or die("Error al guardar un mensaje: " . mysql_error); 

} 

 

Header("Location: adm_noticias.php"); 

exit(); 

?> 

 

 

eliminar_noticia.php 

<?php 

session_start(); 

require("datos.php"); 

require("head.php"); 

extract($_REQUEST); 

 

$id = $_GET["id"]; 
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$row = array("id" => $id); 

 

mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

$result = mysql_query("SELECT noticia,url FROM noticias WHERE id='$id'"); 

 

if (mysql_num_rows($result) == 1) 

    $row = mysql_fetch_assoc($result); 

$row["noticia"] = $row["noticia"]; 

$row["url"] = $row["url"]; 

 

extract($row); 

?> 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

 

        <? 

        echo "<center><h1><span style='font-family:Tahoma;  

            color:#2B4C74; font-

weight:bold;'>Noticias</span></h1></center>"; 

        ?> 

 

 

        <table width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="2"  

               cellpadding="2" background="images/fondo_body.png"> 

        <form name="f" action="borrarNoticia.php" method="post"> 

            <tr> 

                <td> 

                    <br/></td> 

            </tr> 

 

            <input type="hidden" name="id" value="<?= $id ?>"> 

 

            <tr>  

                <td width="30%" align="right"><b>Noticia &nbsp; &nbsp; </b> 

</td> 

                <td><input type="text" size="65" name="noticia"  

                           value="<?= $noticia ?>" readonly="readonly"  

                           style="background-color:transparent; border-

width:0;"/> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

            <tr>  

                <td width="30%" align="right"><b>Url &nbsp; &nbsp; </b></td> 

                <td> <input type="text" size="65" name="url"  

                            value="<?= $url ?>" readonly="readonly"  

                            style="background-color:transparent; border-

width:0;"/> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

            <tr>  

                <td colspan="2" align="center"> 

                    <button class="botonImagen" type="submit"> 

                        <img src="iconos/eliminar.png" alt=""/> 

                        Eliminar Noticia  

                    </button> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 
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                <td><br/></td> 

            </tr> 

        </form> 

        </table> 

 

    </div> 

</div> 

    </div> 

</div> 

 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

borrarNoticia.php 

<?php 

 

session_start(); 

 

require('datos.php'); 

extract($_REQUEST); 

$noticia = $_POST["noticia"]; 

$url = $_POST["url"]; 

$id = $_POST["id"]; 

 

mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

 

if (!empty($id)) { 

    $sql = "delete from noticias where id = '$id'"; 

    $rs = mysql_query($sql) or die("Error al borrar una noticia: " . 

mysql_error); 

} 

 

Header("Location: adm_noticias.php"); 

exit(); 

?> 

 

Noticia.php 

<?php 

session_start(); 

require("datos.php"); 

require("head.php"); 

extract($_REQUEST); 

 

if (isset($_REQUEST['login'])) { 

    if (isset($editar)) 

        $editar = $_GET["editar"]; 

} 

if (($_SESSION['log'] == "yes")) { 

     

} 

if (isset($editar)) { 

    if ($editar == 1) { 

        $id = $_GET["id"]; 

        $row = array("id" => $id); 
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        mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

        mysql_select_db($database) or die("Cannot select database"); 

        $result = mysql_query("SELECT noticia,url FROM noticias WHERE 

id='$id'"); 

 

        if (mysql_num_rows($result) == 1) 

            $row = mysql_fetch_assoc($result); 

        $row["noticia"] = $row["noticia"]; 

        $row["url"] = $row["url"]; 

    } 

} 

 

else { 

    $id = isset($_GET["id"]); 

 

    $row = array("id" => $id); 

 

    $row["noticia"] = ""; 

    $row["url"] = ""; 

} 

extract($row); 

?> 

 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna'> 

 

        <? 

        echo "<center><h1><span style='font-family:Tahoma; color:#2B4C74;  

            font-weight:bold;'>Noticias</span></h1></center>"; 

        ?> 

        <table width="100%" height="100%" border="0" cellspacing="2"  

               cellpadding="2" background="images/fondo_body.png"> 

        <form name="f" action="agregarNoticia.php" method="post"> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr><tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

            <input type="hidden" name="id" value="<?= $id ?>"> 

            <tr>  

                <td width="30%" align="right"><b>Noticia </b> </td> 

                <td><textarea type="text" name="noticia" cols="50" rows="5"  

                              value="<?= $noticia ?>"/><?= $noticia 

?></textarea> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

            <tr>  

                <td width="30%" align="right"><b>Url </b> </td> 

                <td><input type="text" size="65" name="url" value="<?= $url 

?>"/></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

            <tr>  

                <td colspan="2" align="center"> 

                    <button class="botonImagen" type="submit"> 

                        <img width='40' height='40' src="iconos/guardar.png" 

alt=""> 

                        Guardar Noticia  

                    </button> 

                </td> 
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            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/><br/></td> 

            </tr> 

            <tr> 

                <td><br/></td> 

            </tr> 

 

        </form> 

        </table> 

    </div> 

</div> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

buscador.php 

<?php 

session_start(); 

require("datos.php"); 

require("head.php"); 

 

 

if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

    header("Location: index2.php"); 

} 

@ $conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

if (!$conect) 

    echo "No se puede establecer conexi&oacute;n con el servidor"; 

else { 

    ?> 

 

 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

    <div id='una_columna' > 

 

    <center> 

        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 

             

            <tr> 

            <form name="formsearch" action="resultadoPaginado.php" 

method="get"> 

                <td>         

                    <div class="styled-select"> 

                        <span>Buscar por:</span> 

                        <select size="1" name="select" id="select1" > 

                            <option value="0">Seleccionar</option> 

                            <option value="Pais">País</option> 

                            <option value="IDH">IDH</option> 

                            <option value="Educacion">Educación</option> 

                            <option value="Salud">Salud</option> 

                            <option value="PIB">PIB</option> 

                        </select>   

                    </div>         

                </td> 

                <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

                </td> 
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                <td> 

                    <div class="styled-select"> 

                        <span>Término de búsqueda:</span> 

                        <select name="search" id="select2"> 

                        </select> 

                    </div> 

                </td> 

                <td><input class="button" type="submit" value="Buscar"> 

                </td> 

            </form> 

            </tr> 

        </table> 

    </center> 

 

    </div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script type="text/javascript" src="jquery-1.4.2.min.js"></script> 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 

    $(document).ready(function(){ 

        $("#select1").change(function(event){ 

            var id = $("#select1").find(':selected').val(); 

            $("#select2").load('genera-select.php?id='+id); 

        }); 

    }); 

</script> 

    <?php 

} 

 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

genera-select.php 

<?php 

session_start(); 

require("datos.php"); 

header("Content-Type: text/html;charset=ISO-8859-1"); 

 

$conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

if (!$conect) 

    echo "No se puede establecer conexi&oacute;n con el servidor"; 

else { 

    $db = mysql_select_db($database) or die(mysql_error()); 

 

    switch ($_GET['id']) { 

        case "Pais": 

 

            $con = mysql_query("SELECT pais FROM datos order by pais ASC"); 

            while ($row = mysql_fetch_array($con)) { 

                $cat = $row['pais']; 

                //$cat=utf8_encode($row['pais']); 

                ?> 

                <option name="search" value="<?= $cat ?>"><?= $cat 

?></option> 

 

                <? 

            } 

            break; 

 

        case "PIB": 

            ?> 
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            <option name="search" value="0 - 2000">0 - 2.000</option> 

            <option name="search" value="2000 - 4000">2.000 - 4.000</option> 

            <option name="search" value="4000 - 6000">4.000 - 6.000</option> 

            <option name="search" value="6000 - 8000">6.000 - 8.000</option> 

            <option name="search" value="8000 - 10000">8.000 - 

10.000</option> 

            <option name="search" value="10000 - 30000">10.000 - 

30.000</option> 

            <option name="search" value="30000 - 50000">30.000 - 

50.000</option> 

            <option name="search" value="50000 - 70000">50.000 - 

70.000</option> 

            <option name="search" value="70000 - 90000">70.000 - 

90.000</option> 

            <option name="search" value="90000-110000">90.000 - 

110.000</option> 

            <? 

            break; 

 

        default: 

            ?> 

            <option name="search" value="0-0.200">0 - 0,200</option> 

            <option name="search" value="0.200-0.300">0,200 - 0,300</option> 

            <option name="search" value="0.300-0.400">0,300 - 0,400</option> 

            <option name="search" value="0.400-0.500">0,400 - 0,500</option> 

            <option name="search" value="0.500-0.600">0,500 - 0,600</option> 

            <option name="search" value="0.600-0.700">0,600 - 0,700</option> 

            <option name="search" value="0.700-0.800">0,700 - 0,800</option> 

            <option name="search" value="0.800-0.900">0,800 - 0,900</option> 

            <option name="search" value="0.900-1">0,900 - 1</option> 

            <? 

            break; 

    } 

} 

?> 

 

 

resultadoPaginado.php 

<?php 

session_start(); 

extract($_REQUEST); 

if (!isset($_POST["search"])) { 

    $search = $_REQUEST['search']; 

} 

if (!empty($_REQUEST['search'])) { 

     

} else { 

    header("Location: buscador.php"); 

} 

?> 

<html> 

  <head> 

     <title>Resultado Búsqueda</title> 

 

     <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 

  </head> 

<body> 

<? require('head.php'); ?> 

<div class="bluebox"> 

<div id="mainbox"> 

<div id="contenedor"> 

<?php 

require('datos.php'); 

@ $conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 
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if (!$conect) 

    echo "No se puede establecer conexi&oacute;n con el servidor"; 

else { 

    ?> 

    <center> 

        <div style="width:500px; border:double; border-color:#cccccc;"> 

 

    <?php 

    if ($search) { 

 

        //Limito la busqueda 

        $TAMANO_PAGINA = 3; 

 

        //examino la página a mostrar y el inicio del registro a mostrar 

 

        if (!isset($_REQUEST['pag'])) { 

            $pag = 1; 

            $inicio = 0; 

        } else { 

 

            $pag = $_REQUEST['pag']; 

            $search = $_REQUEST['search']; 

            $select = $_REQUEST['select']; 

 

            $inicio = ($pag - 1) * $TAMANO_PAGINA; 

        } 

 

        $dbselect = mysql_select_db($database); 

        $select = addslashes($select); 

        $search = addslashes($search); 

 

 

        if ($select == "Pais") { 

            $res = mysql_query("select * from datos where " .  

                 $select . " like '%" . $search . "%' order by posicion"); 

        } else { 

            $cad = explode("-", $search); 

            $min = $cad[0]; 

         $max = $cad[1]; 

 

         $res = mysql_query("select * from datos where " .  

           $select . " between " . $min . " and " . $max . " order by 

posicion"); 

        } 

 

        if (!$res) 

            echo "No se pudo realizar la busqueda"; 

        else { 

            $comp = mysql_num_rows($res); 

            if ($comp > 0) { 

 

                $num_total_registros = $comp; 

                //calculo el total de páginas 

                $total_paginas = ceil($num_total_registros / $TAMANO_PAGINA); 

 

                //pongo el número de registros total, el tamaño de página  

                //y la página que se muestra 

 

                echo "Número de registros encontrados: " .  

                        $num_total_registros . "<br>"; 

 

                $lim_inferior = 1; 

                $lim_superior = 1; 

 

                while ($cad = mysql_fetch_array($res)) { 

                 //Con esta condición visualizamos los registros sin usar LIMIT. 
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                    if ($lim_inferior > $inicio && $lim_superior <= 

$TAMANO_PAGINA) { 

 

                      $texto = str_replace(" ", "", $cad[1]); 

                      $result = mysql_query("SELECT datos.pais AS nombre_pais,  

                         regiones.region AS nombre_region FROM datos,regiones  

                         WHERE datos.idregion= regiones.id AND pais='". 

$cad[1]."'"); 

 

                        while ($cadena = mysql_fetch_array($result)) { 

                            ?> 

 

                            <table class='info'> 

                               <tr> 

                                 <td> 

                                    <img src="images3/<?= $texto ?>.png"  

                                             style='float: left; width: 60px;  

                                             text-align: center;'/> 

                                 </td> 

                                 <td> 

                                    <p><b>Posición: <?= $cad[8] ?></b> 

                                         <br>  

                                    <p>País: <?= $cad[1] ?>IDH: <?= $cad[2] 

?><br>  

                                           Educación: <?= $cad[3] ?><br>  

                                           Salud: <?= $cad[4] ?><br>  

                                           PIB: <?= $cad[5] ?><br> 

                                           Región: <?= $cadena[1] ?><br> 

                                     </p> 

 

                                </td> 

                              </tr> 

                              <tr> 

                                <td> 

                                 <p style='float: right; width: 120px;  

                                    text-align: right;'> 

  <a class='link' target='_blank'                                          

href='http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/<?

= $cad[7] ?>.html'> 

Ver más info</a> 

                                 </p> 

                                </td> 

                                     

                              </tr> 

                            </table> 

 

                            <? 

                        } 

 

                        $lim_superior++; 

                    } 

                    $lim_inferior++; 

                } 

                for ($i = 1; $i <= $total_paginas; $i++) { 

                    if ($i != $pag) { 

              echo "<a class='link'                    

href='resultadoPaginado.php?pag=$i&search=$search&select=$select'>$i</

a> "; 

                    } else { 

                        echo "&nbsp; " . $i . "&nbsp;"; 

                    } 

                } 

            } else { 

                echo "<b>No hay registros con ese termino de búsqueda</b>"; 

            } 

        } 

        ?> 
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        <button class='botonImagen'  

                onClick="window.location.href='buscador.php'"> 

            <img width='40'height='40' src='iconos/undo.png'/> 

            Volver  

        </button> 

         <? 

        } else { 

            echo "Introduzca término de búsqueda..."; 

        } 

            unset($_POST["search"]); 

            ?> 

            </div> 

        </center> 

 

    </div> 

</div> 

</div> 

 

<?php 

} 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

descargar.php 

<?php 

 $path_a_tu_doc="/doc"; 

 $id="JuegoIDH.txt"; 

 $enlace = $path_a_tu_doc."/".$id; 

 header ("Content-Disposition: attachment; filename=".$id); 

 header ("Content-Type: application/octet-stream"); 

 header ("Content-Length: ".filesize($enlace)); 

 readfile($enlace); 

?> 

 

 

indexForo.php 

<?php 

session_start(); 

require("configuracionForo.php"); 

require("headForo.php"); 

extract($_REQUEST); 

if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

header("Location: http://localhost/idh/index.php"); 

} 

?> 

<br/> 

<table width="90%" border="0" align="center"  

   cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#9b9b9b"> 

<tr>  

    <td width="55%" align="center"><span><b> Título</b></span></td> 

    <td width="15%" align="center"><span><b>Autor</b></span></td> 

    <td width="15%" align="center"> <span><b>Respuestas</b></span></td> 

    <td width="15%" align="center"> <span><b>Últ. Mensaje</b></span></td> 

</tr> 

</table> 

<? 

@$conect = mysql_pconnect($server, $userdb, $passdb); 

 

if (!$conect) 

echo "No se puede establecer conexion con el servidor"; 
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//Pedimos todos los temas iniciales (identificador==0) y los ordenamos por 

ult_respuesta  

$sql = "SELECT id, autor, titulo, fecha, respuestas, ult_respuesta "; 

$sql.= "FROM foro WHERE identificador=0 ORDER BY ult_respuesta DESC"; 

$rs = mysql_query($sql, $con); 

$color = ""; 

if (mysql_num_rows($rs) > 0) { 

while ($row = mysql_fetch_assoc($rs)) { 

    $color = ($color == "" ? "#c2c2c2" : ""); 

    $row["color"] = $color; 

    extract($row); 

    ?> 

 

    <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="2"  

           cellspacing="2" bgcolor="<?= $color ?>"> 

        <tr>  

            <td><a href="foro.php?id=<?= $id ?>"><?= $titulo ?></a></td> 

            <td width="15%" align="center"><h3><?= $autor ?></h3></td> 

            <td width="15%" align="center"><h3>  <?= $respuestas ?> 

</h3></td> 

    <? 

    if ($respuestas == 0) { 

    ?> 

       <td width="15%" align="center">   Por <b>  <?= $autor ?> </b><br>   

           el <?= $fecha ?></td> 

    <? 

     } else { 

            $sql = "SELECT id, autor, titulo, fecha, respuestas, 

ult_respuesta "; 

            $sql.= "FROM foro WHERE identificador!=0 ORDER BY ult_respuesta DESC"; 

            $rs2 = mysql_query($sql, $con); 

            $row2 = mysql_fetch_assoc($rs2); 

            $row2["autor"] = $row2["autor"]; 

            $row2["fecha"] = convertir_fecha($row2["fecha"]); 

            ?> 

            <td width="15%" align="center">   Por <b>  <?= $row2["autor"] ?> 

</b> 

                el <?= $row2["fecha"] ?>  </td> 

            <? } ?> 

        </tr> 

    </table> 

 

 

 

            <? 

        } 

    } 

    ?> 

 

</div> 

</div> 

</div> 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

<? 

//Esta función convierte la fecha del formato DATETIME de SQL 

//a formato DD-MM-YYYY HH:mm:ss 

 

function convertir_fecha($fecha_datetime) { 

    $fecha = explode("-", $fecha_datetime); 

    $hora = explode(":", $fecha[2]); 
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    $fecha_hora = explode(" ", $hora[0]); 

    $fecha_convertida = $fecha_hora[0] . '-' . $fecha[1] . '-' . $fecha[0] . 

' ' . 

            $fecha_hora[1] . ':' . $hora[1] . ':' . $hora[2]; 

    return $fecha_convertida; 

} 

?> 

 

 

agregarPostForo.php 

<?php 

 

session_start(); 

require('configuracionForo.php'); 

extract($_REQUEST); 

$autor = $_POST["autor"]; 

$titulo = $_POST["titulo"]; 

$mensaje = $_POST["mensaje"]; 

$ident = $_POST["identificador"]; 

 

//Hacemos algunas validaciones 

if (empty($titulo)) 

    $titulo = "Sin título"; 

//Evitamos que el usuario ingrese HTML 

$mensaje = htmlentities($mensaje); 

 

 

// Conexión a la base de datos 

$con = mysql_connect($server, $userdb, $passdb); 

mysql_select_db($database, $con); 

 

// Grabamos el mensaje en la base. 

$sql = "INSERT INTO foro (autor, titulo, mensaje, identificador, fecha, 

ult_respuesta) "; 

$sql.= "VALUES ('$autor','$titulo','$mensaje','$ident',NOW(),NOW())"; 

 

$rs = mysql_query($sql, $con) or die("Error al grabar un mensaje: " . 

mysql_error()); 

$ult_id = mysql_insert_id($con); 

 

//si es un mensaje en respuesta a otro  actualizamos los datos  

if (!empty($ident)) { 

    $sql = "UPDATE foro SET respuestas=respuestas+1, ult_respuesta=NOW()"; 

    $sql.= " WHERE id = '$ident'"; 

    $rs = mysql_query($sql); 

    echo "<script>window.opener.location.reload(); 

window.close();</script>"; 

} 

 

echo "<script>window.opener.location.reload(); window.close();</script>"; 

 

?> 

 

 

eliminarPostForo.php 

<?php 

session_start(); 

require("configuracionForo.php"); 

extract($_REQUEST); 

if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

    header("Location: http://localhost/idh/index.php"); 

} 

if (isset($_REQUEST['login'])) { 
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    $respuesta = $_GET["respuesta"]; 

} 

if (($_SESSION['log'] == "yes")) { 

     

} 

 

if ($respuesta == 1) { 

    $id = $_GET["id"]; 

    $row = array("id" => $id); 

 

    //echo "adios ". $respuesta; 

    require('configuracionForo.php'); 

    $sql = "SELECT autor,titulo, mensaje, id, identificador FROM foro WHERE 

id='$id'"; 

 

    $rs = mysql_query($sql, $con); 

    if (mysql_num_rows($rs) == 1) 

        $row = mysql_fetch_assoc($rs); 

    $row["autor"] = $row["autor"]; 

    $row["titulo"] = "Re: " . $row["titulo"]; 

    $row["mensaje"] = "[citar]" . $row["mensaje"] . "[/citar]"; 

    $row["identificador"] = $row["identificador"]; 

    if ($row["identificador"] == 0) { 

        $row["identificador"] = $id; 

    } 

    $row["id"] = $row["id"]; 

} else { 

    $id = isset($_GET["id"]); 

 

    $row = array("id" => $id); 

 

    $row["titulo"] = ""; 

    $row["mensaje"] = ""; 

} 

 

extract($row); 

?> 

 

<head> 

    <title>Post</title> 

    <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> 

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 

<body background="images/fondo_body.png"> 

</head> 

 

<body> 

 

<form name="formrespuesta" action="eliminar.php" method="post"> 

 

  <table align='center' width="500px" height="300px"> 

        <tr> 

          <td> 

              <input type="hidden" name="identificador" value="<?= $identificador 

?>"> 

              <input type="hidden" name="id" value="<?= $id ?>"><br/> 

          </td> 

        </tr> 

 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Autor &nbsp; &nbsp; </b></td> 

            <td> <input type="text" size="66" name="autor"  

                        value="<?= $_SESSION['nombre'] ?>"  

                        readonly="readonly"  

                        style="background-color:transparent; border-width:0;"/> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 
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            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Título &nbsp; &nbsp; </b> </td> 

            <td><input type="text" size="66" name="titulo"  

                       value="<?= $titulo ?>"  

                       readonly="readonly" 

                       style="background-color:transparent; border-width:0;"/> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Mensaje &nbsp; &nbsp; </b> </td> 

            <td><textarea type="text" name="mensaje" cols="50" rows="5" 

                          readonly="readonly" 

                          style="background-color:transparent; border-width:0;"   

                          value="<?= $mensaje ?>"/><?= $mensaje ?></textarea> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td colspan="2"> 

        <center> 

          <input class="button" type="submit" name="Submit" value="Eliminar 

Mensaje"> 

        </center> 

        </td> 

        </tr> 

 

    </table> 

 

</form> 

 

</body> 

 

</html> 

 

 

Eliminar.php 

<?php 

 

session_start(); 

require('configuracionForo.php'); 

extract($_REQUEST); 

$autor = $_POST["autor"]; 

$titulo = $_POST["titulo"]; 

$mensaje = $_POST["mensaje"]; 

$ident = $_POST["identificador"]; 

$id = $_POST["id"]; 

 

if (!empty($ident)) { 

    $sql = "UPDATE foro SET respuestas=respuestas-1 where id = '$ident'"; 

    $rs = mysql_query($sql, $con) or die("Error al actualizar un mensaje: " 

. mysql_error); 

} 

 

// eliminamos el mensaje en la base de datos. 

if ($ident = $id) { 

    $sql = "delete from foro where identificador = '$id'"; 

    $rs = mysql_query($sql, $con) or die("Error al borrar un mensaje: " . 

mysql_error); 
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    $sql = "delete from foro where id = '$id'"; 

    $rs = mysql_query($sql, $con) or die("Error al borrar un mensaje: " . 

mysql_error); 

    echo "<script>window.opener.location.reload(); 

window.close();</script>"; 

    //Header("Location: indexForo.php"); 

    exit(); 

} else { 

    $sql = "delete from foro where id = '$id'"; 

    $rs = mysql_query($sql, $con) or die("Error al borrar un mensaje: " . 

mysql_error); 

} 

?> 

 

<? 

 

echo "<script>window.opener.location.reload(); window.close();</script>"; 

 

?>   

 

foro.php 

<?php 

session_start(); 

extract($_REQUEST); 

 

require("configuracionForo.php"); 

require("headForo.php"); 

if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

    header("Location: http://localhost/idh/index.php"); 

} 

?> 

<br/> 

<table width="90%" border="0" align="center"  

       cellpadding="2" cellspacing="2" bgcolor="#9b9b9b"> 

    <tr align="center">  

        <td width="25%"><span><b>Usuario</b></span></td> 

        <td><span><b>Mensaje</b></span></td> 

    </tr> 

</table> 

<? 

$id = $_GET["id"]; 

if (empty($id))  

    header("Location: foro/indexForo.php"); 

 

$sql = "SELECT id, autor, titulo, mensaje, "; 

$sql.= "DATE_FORMAT(fecha, '%d/%m/%Y %H:%i:%s') as enviado FROM foro "; 

$sql.= "WHERE id='$id' OR identificador='$id' ORDER BY fecha ASC"; 

$rs = mysql_query($sql, $con); 

$color = ""; 

if (mysql_num_rows($rs) > 0) { 

    while ($row = mysql_fetch_assoc($rs)) { 

        $color = ($color == "" ? "#c2c2c2" : ""); 

        $row["color"] = $color; 

        //manipulamos el mensaje 

        $row["mensaje"] = nl2br($row["mensaje"]);; 

        extract($row); 

        ?> 

 

        <table width="90%" border="0" align="center" cellpadding="2" 

cellspacing="2"> 

            <tr bgcolor="<?= $color ?>">  

                <td width="25%" valign="top"> <h2><b><?= $autor ?></b></h2> 

                    <p>Enviado el : <?= $enviado ?></p> 

                </td> 

                <td>  



Servicio Web para Gestión de Juego Cooperativo sobre Desarrollo Humano   

 

148 
 

                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" 

cellpadding="0"> 

                        <tr> 

                            <td><b><p><?= $titulo ?></p></b> 

                            </td> 

                            <td width="25%" align="left"> 

                                <button class="botonImagen"  

                                     onClick="javascript:nueva_ventana( 

                                         'respuestaForo.php?id=<?=  

                                           $id ?>&respuesta=1',700,350,0)"> 

                                    <img src='iconos/responder.png'/> 

                                    Responder 

                                </button> 

                                 <? if ($_SESSION['nombre'] == "administrador") { 

?> 

                                 <button class="botonImagen"  

                                     onClick="javascript:nueva_ventana( 

                                         'eliminarPostForo.php?id= 

                                              <?= $id?>&respuesta=1',700,350,0)"> 

                                    <img src='iconos/eliminar.png'> 

                                    Eliminar 

                                 </button> 

                                <? } ?>        

                            </td> 

                        </tr> 

                    </table> 

                    <hr align="center" width="100%" size="2" noshade><br/> 

        <?= $mensaje ?><p><br/></p> 

                </td> 

            </tr> 

            <tr>  

                <td colspan="2" height="5"></td> 

            </tr> 

        </table> 

        <? 

    } 

} 

?> 

 

</div> 

</div> 

</div> 

<script language="javascript"> 

 

function nueva_ventana(url, ancho, alto, barra) { 

 

    izquierda = (screen.width) ? (screen.width-ancho)/2 : 100 

    arriba = (screen.height) ? (screen.height-alto)/2 : 100 

    opciones = 'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars='  

        + barra + ',resizable=0,width=' + ancho + ',height='  

        + alto + ',left=' + izquierda + ',top=' + arriba + '' 

    window.open(url, 'popUp', opciones) 

    window.close();  

} 

 

</script> 

<?php 

require("pie.php"); 

?> 

</body> 

</html> 

 

 

headForo.php 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en"> 

<head> 

<link rel="stylesheet" href="./stylesheets/estilo.css"  

  type="text/css"  media="screen, projection" /> 

<title>IDH Móvil</title> 

<script language="javascript"> 

 

function nueva_ventana(url, ancho, alto, barra) { 

 

    izquierda = (screen.width) ? (screen.width-ancho)/2 : 100 

    arriba = (screen.height) ? (screen.height-alto)/2 : 100 

    opciones = 

'toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,scrollbars='  

        + barra + ',resizable=0,width=' + ancho + ',height='  

        + alto + ',left=' + izquierda + ',top=' + arriba + '' 

    window.open(url, 'popUp', opciones) 

    window.close();  

} 

 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

<div id="centeredcontent">  <!-- centrado --> 

<div id='cabecera'> <!-- CABECERA --> 

    <div id='fondo_cabecera'  

         style="width:100%; height:150px; position:absolute;  

         left:0px; top:0px; background: #868686 repeat-x  

url(images/fondo_cabecera.png)"> 

    </div>   <!-- fondo gris--> 

    <div id='cabecera_contenido'> <!-- 990px con el contenido --> 

        <img src="images/cabeceraIDH.png" border='0' alt='fondo' title=''  

             style='position:absolute;left:0px;top:10px;width:990px;'/> 

 

        <div id="menu_principal"> 

 

            <div id='menu_izda'> 

 

                <ul > 

 

                    <li> 

                        <a href="http://localhost/idh/index2.php"> 

                            <img src="iconos/home.png"/>Inicio 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="http://hdr.undp.org/es/" target="_blank"> 

                            <img src="iconos/link.png"/>Web PNUD 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="http://localhost/idh/buscador.php"> 

                            <img src="iconos/search.png"/>Buscador 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="http://localhost/idh/descargas.php"> 

                            <img src="iconos/downloads.png"/>Descarga 

                        </a> 

                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="http://localhost/idh/foro/indexForo.php"> 

                            <img src="iconos/comment.png"/>Foro 

                        </a> 
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                    </li> 

                    <li> 

                        <a href="http://localhost/idh/salir.php"> 

                            <img src="iconos/quit.png"/>Salir 

                        </a> 

                    </li> 

                </ul> 

 

            </div> 

        </div> 

    </div> 

</div> 

 

 

<div id='mainbox'> 

<div id="contenedor" style=''> 

<div id='una_columna'> 

    <h1> 

      <span>Foro </span> 

    </h1> 

    <h4> 

      <span> 

        <a href="indexForo.php">Inicio Foro</a> 

        <a href="javascript:nueva_ventana( 

                  'respuestaForo.php?respuesta=0',700,350,0)">Nuevo Tema</a> 

        <a href="http://localhost/idh/index2.php">Salir del Foro</a> 

      </span> 

    </h4> 

 

 

respuestaForo.php  

<?php 

session_start(); 

require("configuracionForo.php"); 

//require("headForo.php"); 

extract($_REQUEST); 

if (!isset($_SESSION['nombre'])) { 

    header("Location: http://localhost/idh/index.php"); 

} 

 

 

if (isset($_REQUEST['login'])) { 

    $respuesta = $_GET["respuesta"]; 

} 

if ($respuesta == "") { 

    header("Location: indexForo.php"); 

} 

if (($_SESSION['log'] == "yes")) { 

     

} 

 

 

if ($respuesta == 1) { 

    $id = $_GET["id"]; 

    $row = array("id" => $id); 

 

    $sql = "SELECT autor,titulo, mensaje, identificador AS id FROM foro 

WHERE id='$id'"; 

 

    $rs = mysql_query($sql, $con); 

    if (mysql_num_rows($rs) == 1) 

        $row = mysql_fetch_assoc($rs); 

    $row["autor"] = $row["autor"]; 

    $row["titulo"] = "Re: " . $row["titulo"]; 

    $row["mensaje"] = "[citar]" . $row["mensaje"] . "[/citar]"; 
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    if ($row["id"] == 0) 

        $row["id"] = $id; 

} 

else { 

    $id = isset($_GET["id"]); 

 

    $row = array("id" => $id); 

 

    $row["titulo"] = ""; 

    $row["mensaje"] = ""; 

} 

 

extract($row); 

?> 

 

<html> 

 

    <head> 

        <title>Post</title> 

        <link href="./stylesheets/estilo.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1" /> 

    <body background="images/fondo_body.png"> 

    </head> 

 

<body> 

 

<form name="formrespuesta" action="agregarPostForo.php" method="post"> 

 

    <table align='center' width="500px" height="300px"> 

 

        <tr> 

            <td><input type="hidden" name="identificador" value="<?= $id 

?>"> 

            </td> 

        </tr> 

 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Autor  </b></td> 

            <td> <input type="text" size="66" name="autor"  

                        value="<?= $_SESSION['nombre'] ?>"  

                        readonly="readonly"  

                        style="background-color:transparent; border-

width:0;"/> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Título  </b> </td> 

            <td> 

                <input type="text" size="66" name="titulo" value="<?= $titulo 

?>"/> 

            </td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr>  

            <td width="30%" align="right"><b>Mensaje </b> </td> 

            <td><textarea type="text" name="mensaje" cols="50" rows="5"  

                          value="<?= $mensaje ?>"/><?= $mensaje 

?></textarea> 

            </td> 

        </tr> 
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        <tr> 

            <td><br/></td> 

        </tr> 

        <tr> 

            <td colspan="2"> 

        <center> 

            <input type="submit" class="button" value="Enviar Mensaje"/> 

        </center> 

        </td> 

        </tr> 

 

    </table> 

 

</form> 

 

</body> 

 

</html> 

 

 

salir.php 

<?php 

 session_start(); 

 if(($_SESSION['log'])&&($_SESSION['log']="yes")){ 

   // Destruye todas las variables de la sesión 

   session_unset(); 

   // Finalmente, destruye la sesión 

  session_destroy(); 

 } 

  

 header("Location: index.php"); 

?> 

 

2. Fichero CSS 

 

 

*{margin:0 auto;padding:0px;}    

/* Selector universal - le doy a todos los elementos del body estos 

atributos*/ 

 

html,body{ 

    background: white  repeat-x  url(../images/fondo_body.png); 

    font-family: Arial,Verdana,Times; 

    color: #2B4C74; 

    font-size: 1em; 

} 

 

/*Centrado del contenido*/ 

#centeredcontent{ 

    width: 100%; 

    text-align: center; 

    position: absolute; 

    left: 50px; 

    top:50px; 

    margin-left: -50px; /* Half the width of the DIV tag which is 50 pixels 

*/ 

    margin-top: -50px; /* Half the height of the DIV tag which is also 50 

pixels */ 

    z-index:0; 

} 
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html>body #centeredcontent{height:auto;position:relative;} 

 

/* CABECERA*/ 

 

#cabecera{width:100%;height:240px;position:relative;left:0px;top:0px; 

          border: 0px solid orange;background-color:transparent;z-index:10;} 

#cabecera_contenido{width:990px;height:250px;position:relative; 

                    background-color:transparent;border: 0px solid yellow } 

#cabecera_barra_superior{width:auto;height:30px;  

                         background-color: #1e211f;font-size: 0.8em;      } 

 

/*menú superior*/ 

#cabecera_barra_superior ul{background-color:transparent;height:30px; 

   width:990px;list-style-type:none;} 

#cabecera_barra_superior ul li{float:right;background-

color:transparent;width:auto;} 

#cabecera_barra_superior ul li a{color:#ffffff;padding:6px 7px 6px 7px; 

        text-decoration: none;display:block;border-color: transparent;} 

#cabecera_barra_superior ul li a:hover{background: transparent;} 

 

#menu_principal{height:65px;width:990px;position:absolute; bottom: 10px;  

                background: transparent  repeat-x  

url(../images/fondo_body.png); } 

 

/* Menu principal - izquierdo */ 

#menu_izda ul{position:relative;left:19px;top:5px; 

   background-color:transparent;height:64px;width:100%; 

   list-style-type:none;border: 0px solid yellow} 

#menu_izda ul li{background:transparent url(../imagenes/fondo_menu_izd.png); 

      float:left;width:158px;height:64px;text-align: left ;} 

 

#menu_izda ul li a{ 

    display: list-item; 

    color:#2B4C74; 

    text-decoration: none; 

    border-color: transparent; 

    padding:8px 0 5px 10px; 

    font-weight:bold; 

    font-size: 20px; 

} 

 

#menu_izda ul li a:hover{ color:white; font-weight: bold; background-color: 

#2B4C74;} 

 

/* Menu principal - derecho */ 

#menu_der ul{position:absolute;right:0px;bottom:2px; 

   background: transparent;height:20px;width:100%; 

   list-style-type:none;border: 0px solid yellow} 

#menu_der ul li{background-color:transparent;width:auto;float:right; 

      font-size: 0.8em;padding:1px 7px 0 0;} 

#menu_der ul li a{width:auto;color:#8e8e8e; 

        text-decoration: none;display:block;border-color: transparent;} 

#menu_der ul li a:hover{color:black;} 

 

/* FIN ELEMENTOS DE LA CABECERA */ 

 

#mainbox{width:990px;background-color: transparent; 

         padding-bottom:40px;position:relative;z-index:0;} 

 

#navegador{width:960px;height:21px;background-color: white;  

           border: 1px solid #cbcbcb;margin-top:10px; 

           margin-bottom:10px;position:relative;z-index:0;} 

#navegador p{text-align:left;margin:1px 0 0 1px;width:948px; 

  background-color:#e3e3e3;padding-left:10px;padding:3px 5px 2px 5px; font-

size: 0.7em;} 

#navegador a{color:black;;text-decoration: none; border-color: transparent;} 

#navegador a:hover{text-decoration: underline;} 
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#contenedor{width:100%;background-color: transparent;  

            overflow:hidden;border:0px solid red;z-index:0;} 

 

/*INTERFACE NORMAL dos columnas, una columna*/ 

#in_col_izda{margin:10px 0px 10px 30px;width:500px; 

             float:left; border: 1px solid #cbcbcb;  

             background-color: #FFFFFF;padding-

bottom:10px;position:relative;} 

#in_col_izda p{font-size: 0.8em;text-align:left;padding: 10px 10px 10px 

20px;} 

#in_col_izda a{color:#8e8e8e;text-decoration: none; border-color: 

transparent;} 

#in_col_izda a:hover{color:black;} 

#in_col_izda ul{background: transparent; list-style-type: none; 

   text-align:left;padding: 10px 10px 10px 20px; line-height: 2em } 

#in_col_izda ul li{background-color:transparent;font-size: 0.8em;padding:0px 

0px 0 0;} 

 

#in_col_der{margin:10px 30px 10px 0px;width:400px;float:right; 

            border: 1px solid #cbcbcb;background-color: #FFFFFF; 

            padding-bottom:10px;position:relative;} 

#in_col_der p{font-size: 0.8em;text-align:left;padding: 10px 10px 10px 

20px;} 

#in_col_der a{color:#8e8e8e;text-decoration: none; border-color: 

transparent;} 

#in_col_der a:hover{color:black;} 

#in_col_der ul{background: transparent; list-style-type: none; 

   text-align:left;padding: 10px 10px 10px 20px; line-height: 2em } 

#in_col_der ul li{background-color:transparent;font-size: 1.2em;padding:0px 

0px 0 0;} 

 

#una_columna{margin:10px 30px 10px 0px;border: 1px solid blue;width:900px; 

             float:right; border: 1px solid #cbcbcb; 

             background-color: #FFFFFF;padding-bottom:10px;} 

#una_columna p{font-size: 0.8em;text-align:left;padding: 10px 10px 10px 

20px;} 

#una_columna a{color:#8e8e8e;text-decoration: none; 

  border-color: transparent; font-size:1.1em;height:33px; 

  padding: 10px 0 0px 20px; text-align:left;margin:1px 1px 1px 1px;} 

#una_columna a:hover{color:black;} 

#una_columna a.paginacion{color:#2B4C74;text-decoration: none; 

           border-color: transparent; font-size:24px;height:33px; 

           padding: 10px 0 0px 20px; text-align:left;margin:1px 1px 1px 

1px;} 

#una_columna a.paginacion:hover{color:black;} 

#una_columna ul{background: transparent; list-style-type: none; 

   text-align:left;padding: 10px 10px 10px 20px; line-height: 2em } 

#una_columna ul li{background-color:transparent;font-size: 0.8em;padding:0px 

0px 0 0;} 

 

#sin_columna{border:0px; cellspacing:0px; border: double ;  

             border-color:#8DA9B7; text-align:justify; width:600px; 

height:300px;} 

#sin_columna a{color:#8e8e8e;text-decoration: none; 

  border-color: transparent; font-size:1.1em;height:33px; 

  padding: 10px 0 0px 20px; text-align:left;margin:1px 1px 1px 1px;} 

#sin_columna a:hover{color:black;} 

 

/* Footer*/ 

#footer{clear:both;width:100%;height: 50px; 

        background-color:transparent;margin-top:-60px;position:relative;z-

index:0;} 

#footer_contenido{width:990px;height:133px; 

                  position:relative;z-index:0;background-color:transparent;} 

 

/* Menu footer*/ 
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#menu_footer ul{position:absolute;left:450px;bottom:60px; 

   background: transparent;height:20px;width:50%; 

   list-style-type:none;border: 0px solid yellow} 

#menu_footer ul li{background-color:transparent;width:auto;float:left; 

      font-size: 1em;padding:1px 10px 10px 10px;color:#000000;} 

#menu_footer ul li a{width:auto;color:#000000;text-decoration:  

            none;display:block;border-color: transparent;} 

#menu_footer ul li a:hover{color:white;} 

 

/* ELEMENTOS DE UNA CABECERA DE MENU*/ 

/* Encabezado secciones*/ 

H1{font-size:1.2em;height:33px;padding: 10px 0 0px 20px;color:#878787;  

   background-color: #e3e3e3;text-align:left;margin:1px 1px 1px 1px;}   

H2{font-size:1.1em;height:33px;padding: 10px 0 0px 20px;  

   text-align:left; margin:1px 1px 1px 1px;} 

H3{font-size:1em;padding: 10px 0 0px 20px; margin:1px 1px 1px 1px;} 

H4{font-size:1.2em;height:33px;padding: 10px 0 0px 20px;color:#878787;  

   background-color: #e3e3e3;text-align:right;margin:1px 1px 1px 1px;}   

 

/*ESTILO INPUTS*/ 

input.txt_buscar{color:black;font-size:10px;height:16px; 

           border:1px solid #bfbfbf;font-size:1em;width:10em;} 

input.txt_log{color:black;font-size:10px;height:16px; 

        border:1px solid #bfbfbf;font-size:1em;width:17.5em;margin-

bottom:12px;} 

input.boton{color:#666666;font-size:1em;font-weight: 

normal;cursor:pointer;padding:0 5px;} 

 

a.link{color:#8e8e8e;text-decoration: none; 

     border-color: transparent; font-size:1.1em;height:33px; 

     padding: 10px 0 0px 20px; text-align:left;margin:1px 1px 1px 1px;} 

a.link:hover{color:black;} 

 

 

.botonImagenPrueba{  

    background-color:transparent;  

    text-decoration:none;  

    border: none;  

    width:100px;  

    height:100px; 

} 

 

 

 

.botonImagen { 

    background: -webkit-linear-gradient(#FFFFFF, #E3E3E3); 

    background: -moz-linear-gradient(#FFFFFF, #E3E3E3); 

    padding:2px 10px 2px 10px; 

    border-radius: 15px; 

    border: solid 0px #FFF; 

} 

 

.botonImagen:hover { 

    background: -webkit-linear-gradient(#EEEEEE, #DADADA); 

    background: -moz-linear-gradient(#EEEEEE, #DADADA); 

} 

 

.botonImagen:active { 

    background: -webkit-linear-gradient(#DADADA, #EEEEEE); 

    background: -moz-linear-gradient(#DADADA, #EEEEEE); 

} 

 

 

input.button { 

    background-color:#ededed; 

    border-radius:4px; 

    border:2px solid #dcdcdc; 
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    display:inline-block; 

    color:#777777; 

    font-family:arial; 

    font-size:16px; 

    font-weight:bold; 

    padding:2px 18px; 

    text-decoration:none; 

    text-shadow:1px 1px 0px #ffffff; 

    float: center; 

} 

 

.select { 

    background-color:#ededed; 

    border-radius:4px; 

    border:2px solid #dcdcdc; 

    display:inline-block; 

    color:#777777; 

    font-family:arial; 

    font-size:16px; 

    font-weight:bold; 

    padding:2px 18px; 

    text-decoration:none; 

    float: center; 

    overflow: hidden; 

} 

 

.styled-select select { 

    background: #ededed; 

    width: 180px; 

    padding: 5px; 

    font-size: 16px; 

    border: 1px solid #ccc; 

    height: 34px; 

} 

 

.info{ 

    margin: 0px 0 15px 0; 

    padding: 15px; 

    border: 1 px solid #ddd; 

    overflow: hidden; 

} 

 

.info p{ 

    float:right; 

    width: 300px; 

    margin-top: 0px; 

    text-align: left; 

} 

 

.pais{ 

    float: left; 

    width: 180px; 

    text-align: center; 

 

} 

 

a.ca_enlaces:visited{color:#FFFFFF; text-decoration: none; } 

a.ca_enlaces:link{color:#FFFFFF;text-decoration: none; } 

a.ca_enlaces:hover{color:#FFFFFF; font-size: 0.9em;font-weight: bold;text-

decoration: none;} 

 

/*ESTILOS FORMTOS DE NOTAS Y SUGERENCIAS*/ 

.nota{border:1px dashed #2e2e2e;color:#2e2e2e;background-color: #EEEEEE; 

     font-size: 0.8em;margin-bottom:10px;padding: 5px 5px 5px 5px;margin:5px 

0 10px 10px;} 

hr{border:1px solid #2e2e2e thin;} 
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.tabla td{ 

    width:100px; 

    padding: 2px 2px 2px 4px; 

    text-align: center; 

    font-size:1.1em;height:33px;padding: 10px 0 0px 20px; margin:1px 1px 1px 

1px; 

 

} 

 

.bluebox { 

    border: 1px solid #ccc; 

    clear: both; 

    padding: 20px 20px 20px 20px; 

    width: 990px; 

 

    margin-bottom: 180px; 

} 

 

 

 

 

 

 

3. Ficheros Java 

 

BBDD.java 

 

import com.mysql.jdbc.PreparedStatement; 

import com.mysql.jdbc.ResultSet; 

import com.mysql.jdbc.Statement; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import org.gjt.mm.mysql.Driver; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.util.ArrayList; 

 

public class BBDD { 

 

Connection conexion; 

ArrayList<String> datos = new ArrayList(); 

 

public BBDD() { 

    try { 

        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

        conexion = DriverManager.getConnection( 

                "jdbc:mysql://alumnos-lab.diatel.upm.es/mesanche", 

"mesanche", "pfc4merche"); 

 

    } catch (Exception e) { 

        e.printStackTrace(); 

    } 

} 

 

public void Desconectar() { 

    try { 

        // Se cierra la conexión con la base de datos. 

        conexion.close(); 

    } catch (SQLException ex) { 
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        Logger.getLogger(BBDD.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

} 

 

public boolean Login(String usuario, String password) { 

 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery( 

                "SELECT * from `usuarios` where " 

                + "((Username = '" + usuario + "')and " 

                + "(Password = '" + password + "'))"); 

 

        if (rs.first()) // si es valido el primer reg. hay una fila,   

            //el usuario y su password existen 

        { 

 

            return true;        //usuario validado correctamente 

        } else { 

 

            return false;        //usuario validado incorrectamente 

        } 

 

    } catch (SQLException e) { 

        return false; 

    } 

} 

 

public boolean Registro(String usuario, String password, String nombre,  

        String apellidos, String pais, String email) { 

 

    try { 

        //consultamos si existe 

 

        if (!Login(usuario, password)) { 

            // Preparamos la consulta 

 

            Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

            String sql = "INSERT INTO usuarios " 

                    + "(username, password, email,nombre,apellidos,pais," 

                    + "puntuacion,nivel,partidas_jugadas,partidas_ganadas) " 

                    + "VALUES('" + usuario + "','" + password + "','" + 

email  

                    + "','" + nombre + "','" + apellidos + "','"  

                    + pais + "','" + 0 + "','" + 0 + "','" + 0 + "','" + 0 + 

"')"; 

            s.executeUpdate(sql); 

 

            return true;        //usuario registrado correctamente 

        } else { 

 

            return false;        //usuario existe 

        } 

 

 

 

    } catch (SQLException e) { 

        System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 

        return false; 

    } 

} 

 

public boolean Modificar(String usuario, String password, String 

newpassword,  

        String nombre, String apellidos, String pais, String email) { 
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    try { 

 

        // Preparamos la consulta 

        System.out.println("BBDD dentro del if " + password); 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlUsu = "UPDATE usuarios SET username = '" + usuario + "' " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s.executeUpdate(sqlUsu); 

        Statement s1 = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlNom = "UPDATE usuarios SET nombre = '" + nombre + "' " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s1.executeUpdate(sqlNom); 

        Statement s2 = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlApe = "UPDATE usuarios SET apellidos = '" + apellidos + 

"'" 

                + " WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s2.executeUpdate(sqlApe); 

        Statement s3 = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlEmail = "UPDATE usuarios SET email = '" + email + "' " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s3.executeUpdate(sqlEmail); 

        Statement s4 = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlPass = "UPDATE usuarios SET password = '" + newpassword + 

"' " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s4.executeUpdate(sqlPass); 

        Statement s5 = (Statement) conexion.createStatement(); 

        String sqlPais = "UPDATE usuarios SET pais = '" + pais + "' " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"; 

        s5.executeUpdate(sqlPais); 

 

        return true;   

 

    } catch (SQLException e) { 

        System.out.println("Error: " + e.getMessage()); 

        return false; 

    } 

} 

 

public boolean MostrarPerfil(String usuario, String password) { 

 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery("SELECT * FROM usuarios" 

                + " WHERE username = '" + usuario + "'"); 

 

        if (rs.first()) // si es válido el primer reg. hay una fila,  

            //el usuario y su password existen 

        { 

            datos.add(rs.getString("username")); 

            datos.add(rs.getString("nombre")); 

            datos.add(rs.getString("apellidos")); 

            datos.add(rs.getString("email")); 

            datos.add(rs.getString("pais")); 

            datos.add(String.valueOf(rs.getInt("puntuacion"))); 

            datos.add(String.valueOf(rs.getInt("nivel"))); 

            datos.add(String.valueOf(rs.getInt("partidas_jugadas"))); 

            datos.add(String.valueOf(rs.getInt("partidas_ganadas"))); 

 

 

            return true;        //usuario validado correctamente 

        } else { 

 

            return false;        //usuario validado incorrectamente 

        } 
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    } catch (SQLException e) { 

        return false; 

    } 

} 

 

public boolean ActualizarDatos(ArrayList<Jugador> jugadores) { 

 

 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

 

 

            PreparedStatement preparedStatement =  

                    (PreparedStatement) conexion.prepareStatement("UPDATE " 

                    + "usuarios SET puntuacion = ? WHERE username = '"  

                    + jugadores.get(i).getNombre() + "'"); 

            preparedStatement.setString(1, 

String.valueOf(jugadores.get(i).getPuntos())); 

            preparedStatement.executeUpdate(); 

 

            

jugadores.get(i).setPartidasJugadas(jugadores.get(i).getPartidasJugadas() + 

1); 

            PreparedStatement preparedStatement2 =  

                    (PreparedStatement) conexion.prepareStatement("UPDATE " 

                    + "usuarios SET partidas_jugadas = ? WHERE username = '"  

                    + jugadores.get(i).getNombre() + "'"); 

            preparedStatement2.setString(1, 

String.valueOf(jugadores.get(i).getPartidasJugadas())); 

            preparedStatement2.executeUpdate(); 

 

            PreparedStatement preparedStatement3 =  

                    (PreparedStatement) conexion.prepareStatement("UPDATE " 

                    + "usuarios SET partidas_ganadas = ? WHERE username = '"  

                    + jugadores.get(i).getNombre() + "'"); 

            preparedStatement3.setString(1, 

String.valueOf(jugadores.get(i).getPartidasGanadas())); 

            preparedStatement3.executeUpdate(); 

 

            PreparedStatement preparedStatement4 =  

                    (PreparedStatement) conexion.prepareStatement("UPDATE " 

                    + "usuarios SET nivel = ? WHERE username = '"  

                    + jugadores.get(i).getNombre() + "'"); 

            preparedStatement4.setString(1, 

String.valueOf(jugadores.get(i).getNivel())); 

            preparedStatement4.executeUpdate(); 

 

 

        } 

 

    } catch (SQLException e) { 

        return false; 

    } 

    return true; 

} 

 

public int ObtenerPuntos(String usuario, String password) { 

    int resultado = 0; 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery("SELECT * FROM usuarios " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"); 

 

        if (rs.first()) // si es válido el primer reg. hay una fila,   

            //el usuario y su password existen 
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        { 

            resultado = rs.getInt("puntuacion"); 

        } 

    } catch (SQLException e) { 

        return resultado; 

    } 

    return resultado; 

} 

 

public int ObtenerPartidasGanadas(String usuario, String password) { 

    int resultado = 0; 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery("SELECT * FROM usuarios " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"); 

 

        if (rs.first()) // si es válido el primer reg. hay una fila,   

            //el usuario y su password existen 

        { 

            resultado = rs.getInt("partidas_ganadas"); 

        } 

    } catch (SQLException e) { 

        return resultado; 

    } 

    return resultado; 

} 

 

public int ObtenerPartidasJugadas(String usuario, String password) { 

    int resultado = 0; 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery("SELECT * FROM usuarios" 

                + " WHERE username = '" + usuario + "'"); 

 

        if (rs.first()) // si es válido el primer reg. hay una fila,   

            //el usuario y su password existen 

        { 

            resultado = rs.getInt("partidas_jugadas"); 

        } 

    } catch (SQLException e) { 

        return resultado; 

    } 

    return resultado; 

} 

 

public int ObtenerNivel(String usuario, String password) { 

    int resultado = 0; 

    try { 

        // Preparamos la consulta 

        Statement s = (Statement) conexion.createStatement(); 

        ResultSet rs = (ResultSet) s.executeQuery("SELECT * FROM usuarios " 

                + "WHERE username = '" + usuario + "'"); 

 

        if (rs.first()) // si es válido el primer reg. hay una fila,   

            //el usuario y su password existen 

        { 

            resultado = rs.getInt("nivel"); 

        } 

    } catch (SQLException e) { 

        return resultado; 

    } 

    return resultado; 

} 

 

public ArrayList<String> MostrarDatos() { 
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    ArrayList list = new ArrayList(); 

    return list = datos; 

} 

} 

 

Juego.java 

 

 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.EOFException; 

import java.io.IOException; 

import java.net.Socket; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.HashSet; 

import java.util.Random; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

 

/* 

* To change this template, choose Tools | Templates 

* and open the template in the editor. 

*/ 

/** 

* 

* @author Merche 

*/ 

public class Juego extends Thread { 

 

private ArrayList<Jugador> jugadores = new ArrayList<Jugador>(); 

private ArrayList<Jugador> listaJugadores = new ArrayList<Jugador>(); 

public int numJugadores = 0; 

DataOutputStream dos, dos2; 

DataInputStream dis, dis2; 

String mensaje; 

private String mes; 

 

public Juego() { 

} 

 

public Juego(Socket socket, DataInputStream dis, DataOutputStream dos, int 

idSession) { 

    Jugador jugador = new Jugador(); 

    jugador.setID(idSession); 

    jugador.setSocket(socket); 

    jugadores.add(jugador); 

 

} 

 

public Juego(ArrayList<Jugador> jugadores, String mes) { 

 

    //this.jugadores = jugadores; 

    this.jugadores = (ArrayList<Jugador>) jugadores.clone(); 

 

    this.mes = mes; 

    System.out.println("TAMAÑO: " + jugadores.size()); 

} 

 

@Override 

public void run() { 

    int contador = 0; 

    int rondas = 1; 

    int turnoJugador = 0; 

    int ganadorJugador = 0; 

    int otroTurno=0; 
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    int[] cartas; 

    String mensaje1, mensaje2, mensaje3, mensaje4, tipoMensaje1, 

tipoMensaje2,  

            tipoMensaje3, tipoMensaje4; 

    Mensaje mens = new Mensaje(); 

    Servicio serv = new Servicio(); 

    ManejadorDOM man; 

 

    try { 

        cartas = barajarCartas(); 

 

        //enviarlo a todos SERV_PARTIDA_INI 

        System.out.println("estoy en el juego " + mes); 

        System.out.println("estoy en el juego " + 

jugadores.get(0).getNombre()); 

        mensaje = mens.MensajePartidaIni(jugadores, cartas); 

 

        enviarTodos(mensaje); 

 

        //recibir de todos CLI_PARTIDA_INI_ACK 

        while (contador < 2) { 

            dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(0).getSocket().getInputStream()); 

            mensaje1 = dis.readUTF(); 

            dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(1).getSocket().getInputStream()); 

            mensaje2 = dis.readUTF(); 

 

            man = new ManejadorDOM(mensaje1); 

            tipoMensaje1 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

            man = new ManejadorDOM(mensaje2); 

            tipoMensaje2 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

 

            if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

                MensajeDesconectado(0); 

            } else if (tipoMensaje2.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

                MensajeDesconectado(1); 

            } else { 

 

                if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_INI_ACK)) { 

                    contador++; 

                } 

                if (tipoMensaje2.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_INI_ACK)) { 

                    contador++; 

                } 

            } 

 

 

        } 

        contador = 0; 

        //dar turno a un jugador de inicio de partida  SERV_PARTIDA_DADOS 

        darTurno(0); 

        mensaje = mens.MensajePartidaDados(jugadores.get(0).getNombre()); 

        enviarTodos(mensaje); 

 

        // leer tirada del jugador que inicia juego de ese jugador 

CLI_PARTIDA_MANO_INI 

 

        dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(0).getSocket().getInputStream()); 

        mensaje1 = dis.readUTF(); 

        man = new ManejadorDOM(mensaje1); 

        tipoMensaje1 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

        if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

            MensajeDesconectado(0); 

        } 
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        jugadores.get(0).setUltimaCarta(man.ObtenerCarta()); 

        jugadores.get(0).setUltimaSeleccion(man.ObtenerSeleccion()); 

        mensaje = serv.ProcesarMensaje(mensaje1); 

        //mandar al resto de jugadores SERV_PARTIDA_MANO_INI con la mano del 

jugador 

 

        enviarTodosMenosUno(mensaje, 0); 

 

 

        // leer tirada del jugador que inicia juego de ese jugador 

CLI_PARTIDA_JUGADA 

 

 

        dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(1).getSocket().getInputStream()); 

        mensaje1 = dis.readUTF(); 

 

        man = new ManejadorDOM(mensaje1); 

        tipoMensaje1 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

 

        if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_JUGADA)) { 

            jugadores.get(1).setUltimaCarta(man.ObtenerCarta()); 

            jugadores.get(1).setUltimaSeleccion(man.ObtenerSeleccion()); 

            mensaje = serv.ProcesarMensaje(mensaje1); 

            enviarTodosMenosUno(mensaje, 1); 

 

        } else if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

            MensajeDesconectado(1); 

        } 

 

        //enviar a todos SERV_PARTIDA_FIN_RONDA con el ganador que sera el 

que tenga el turno 

        ganadorJugador = buscarGanador(); 

        mensaje = mens.MensajePartidaFinRonda(jugadores, ganadorJugador); 

        enviarTodos(mensaje); 

        darTurno(ganadorJugador); 

        rondas++; 

 

        /// Repetir hasta terminar con cartas 

        while (rondas < 3) { 

            turnoJugador = buscarGanador(); 

            //dar turno al ganador 

            darTurno(turnoJugador); 

            //leer del jugador que gano CLI_PARTIDA_JUGADA 

            dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(turnoJugador).getSocket().getInputStream()); 

            mensaje1 = dis.readUTF(); 

            man = new ManejadorDOM(mensaje1); 

            tipoMensaje1 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

            if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

                MensajeDesconectado(turnoJugador); 

            } 

            jugadores.get(turnoJugador).setUltimaCarta(man.ObtenerCarta()); 

            

jugadores.get(turnoJugador).setUltimaSeleccion(man.ObtenerSeleccion()); 

            mensaje = serv.ProcesarMensaje(mensaje1); 

 

            //mandar al resto de jugadores SERV_PARTIDA_JUGADA con la mano 

del jugador 

 

            enviarTodosMenosUno(mensaje, turnoJugador); 

 

 

            //recibir de todos jugadores manda su carta CLI_PARTIDA_JUGADA 

            //enviar al resto de jugadores SERV_PARTIDA_JUGADA con la mano 

del jugador 
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            if(turnoJugador==0) 

                otroTurno=1; 

            else 

                otroTurno=0; 

            dis = new 

DataInputStream(jugadores.get(otroTurno).getSocket().getInputStream()); 

            mensaje1 = dis.readUTF(); 

 

            man = new ManejadorDOM(mensaje1); 

            tipoMensaje1 = man.ComprobarTipoMensaje(); 

            if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

                MensajeDesconectado(turnoJugador); 

            } 

 

            if (tipoMensaje1.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_JUGADA)) { 

                jugadores.get(otroTurno).setUltimaCarta(man.ObtenerCarta()); 

                

jugadores.get(otroTurno).setUltimaSeleccion(man.ObtenerSeleccion()); 

                mensaje = serv.ProcesarMensaje(mensaje1); 

                enviarTodosMenosUno(mensaje, otroTurno); 

 

            } 

 

 

            //enviar a todos SERV_PARTIDA_FIN_RONDA con el ganador que sera 

el que tenga el turno 

            ganadorJugador = buscarGanador(); 

            mensaje = mens.MensajePartidaFinRonda(jugadores, 

ganadorJugador); 

            enviarTodos(mensaje); 

            darTurno(ganadorJugador); 

            rondas++; 

 

        } 

        // cuando se terminen las cartas se manda a todos SERV_PARTIDA_FIN 

 

        ganadorJugador = buscarGanadorFinal(); 

        mensaje = mens.MensajePartidaFinPartida(jugadores, ganadorJugador); 

        enviarTodos(mensaje); 

        mensaje = mens.MensajeDesconexion(); 

        enviarTodos(mensaje); 

 

       if(!ActualizarDatos()){ 

       mens.MensajeError(); 

       } 

 

 

        desconectar(); 

 

    } catch (EOFException excepcionEOF ) { 

 

         } 

    catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(Juego.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

} 

 

public void enviarTodos(String mensaje) { 

    try { 

 

        for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

            dos = new 

DataOutputStream(jugadores.get(i).getSocket().getOutputStream()); 

            dos.writeUTF(mensaje); 

 

        } 

    } catch (IOException ex) { 
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        Logger.getLogger(Juego.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

} 

 

public void enviarTodosMenosUno(String mensaje, int numJugador) { 

    try { 

 

        for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

            if (i != numJugador) { 

                dos = new 

DataOutputStream(jugadores.get(i).getSocket().getOutputStream()); 

                dos.writeUTF(mensaje); 

 

            } 

        } 

 

 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(Juego.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

} 

 

public void enviarUno(String mensaje, int numJugador) { 

    try { 

 

        for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

            if (i == numJugador) { 

                dos = new 

DataOutputStream(jugadores.get(i).getSocket().getOutputStream()); 

                dos.writeUTF(mensaje); 

 

            } 

        } 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(Juego.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

} 

 

public void darTurno(int numJugador) { 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        jugadores.get(i).setTurno(false); 

    } 

    jugadores.get(numJugador).setTurno(true); 

 

} 

 

 

private int[] barajarCartas2() { 

    int[] resultado = new int[187]; 

    Random r = new Random(); 

    boolean metido = true; 

    HashSet<Integer> repartida = new HashSet<Integer>(); 

 

    int i = 0; 

    while (resultado.length != 187) { 

        long range = (long) 185 - (long) 0 + 1; 

        long fraction = (long) (range * r.nextDouble()); 

        int aleatorio = (int) (fraction + 1); 

 

        if (repartida.add(aleatorio)) { 

            resultado[i] = aleatorio; 

            i++; 

 

        } 

 

    } 

    return resultado; 
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} 

 

public int[] barajarCartas() { 

 

    int aStart = 1; 

    int aEnd = 187; 

    int numcartas = 187; 

    int[] retorno = new int[numcartas]; 

    Random r = new Random(); 

    HashSet<Integer> repartida = new HashSet<Integer>(); 

    boolean metido; 

    int aleatorio; 

    for (int i = 0; i < numcartas; i++) { 

        do { 

            long range = (long) aEnd - (long) aStart + 1; 

            long fraction = (long) (range * r.nextDouble()); 

            aleatorio = (int) (fraction + aStart); 

            metido = repartida.add(aleatorio); 

        } while (!metido); 

        retorno[i] = aleatorio; 

    } 

    return retorno; 

} 

 

public void actualizarJugador(ArrayList<Jugador> listaJugadores) { 

    String nombre = listaJugadores.get(0).getNombre(); 

    String carta = listaJugadores.get(0).getUltimaCarta(); 

    String seleccion = listaJugadores.get(0).getUltimaSeleccion(); 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        if (jugadores.get(i).getNombre().equals(nombre)) { 

            jugadores.get(i).setUltimaCarta(carta); 

            jugadores.get(i).getUltimaSeleccion(); 

        } 

 

    } 

 

} 

 

public ArrayList<Jugador> getListaJugadores() { 

    return jugadores; 

} 

 

public void setListaJugadores(ArrayList<Jugador> jugadores) { 

    this.jugadores = jugadores; 

 

} 

 

public int buscarGanador() { 

    int numJugGanador = 0; 

    String valorCarta = ""; 

    double valorMayor = 0; 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        ManejadorCartaDOM man = new ManejadorCartaDOM(); 

        valorCarta = 

man.extraerValorCarta(jugadores.get(i).getUltimaCarta(),  

                jugadores.get(i).getUltimaSeleccion()); 

        jugadores.get(i).setValorCarta(valorCarta); 

 

    } 

    double s1 = Double.parseDouble(jugadores.get(0).getValorCarta()); 

 

    double s2 = Double.parseDouble(jugadores.get(1).getValorCarta()); 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        if (valorMayor <= 

Double.parseDouble(jugadores.get(i).getValorCarta())) { 
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            valorMayor = 

Double.parseDouble(jugadores.get(i).getValorCarta()); 

            numJugGanador = i; 

        } 

    } 

 

    

jugadores.get(numJugGanador).setRondasGanadas(jugadores.get(numJugGanador).get

RondasGanadas() + 1); 

    

jugadores.get(numJugGanador).setPuntos(jugadores.get(numJugGanador).getPuntos(

) + 10); 

     return numJugGanador; 

} 

 

public int buscarGanadorFinal() { 

    int numJugGanador = 0; 

    int valorMayor = 0; 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        if (valorMayor <= jugadores.get(i).getRondasGanadas()) { 

            valorMayor = jugadores.get(i).getRondasGanadas(); 

            numJugGanador = i; 

        } 

    } 

    

jugadores.get(numJugGanador).setPartidasGanadas(jugadores.get(numJugGanador).g

etPartidasGanadas() + 1); 

 

    return numJugGanador; 

} 

 

public void desconectar() { 

 

    try { 

 

        for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

            jugadores.get(i).getSocket().close(); 

 

        } 

 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(Juego.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

    } 

 

} 

 

private void MensajeDesconectado(int jugDesconexion) { 

    Mensaje mens = new Mensaje(); 

 

    

enviarTodosMenosUno(mens.MensajeJugAbandona(jugadores.get(jugDesconexion).getN

ombre()), jugDesconexion); 

 

    enviarUno(mens.MensajeConfirmarDesconexion(), jugDesconexion); 

 

    desconectar(); 

 

} 

 

private boolean ActualizarDatos() { 

    BBDD bd = new BBDD(); 

    Boolean correcto=true; 

    correcto=bd.ActualizarDatos(jugadores); 

    return correcto; 

 

} 
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} 

 

 

 

 

 

Jugador.java 

 

import java.net.Socket; 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

/** 

 * 

 * @author Merche 

 */ 

public class Jugador { 

 

    private String nombre; 

    private String password; 

    private Socket s; 

    private int id; 

    private boolean turno; 

    private int puntos; 

    private int partidasJugadas; 

    private int partidasGanadas; 

    private int nivel; 

    private String baraja; 

    private String ultimaCarta; 

    private String ultimaSeleccion; 

    private String valorCarta; 

    private int rondasGanadas; 

 

    public String getNombre() { 

        return nombre; 

    } 

 

    public void setNombre(String nombre) { 

        this.nombre = nombre; 

 

    } 

 

    public String getPassword() { 

        return password; 

    } 

 

    public void setPassword(String password) { 

        this.password = password; 

 

    } 

 

    public Socket getSocket() { 

        return s; 

    } 

 

    public void setSocket(Socket s) { 

        this.s = s; 

    } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 
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    public void setID(int id) { 

        this.id = id; 

 

    } 

 

    public int getPuntos() { 

        return puntos; 

    } 

 

    public void setPuntos(int puntos) { 

        this.puntos = puntos; 

 

    } 

     

    public int getNivel() { 

        return nivel; 

    } 

 

    public void setNivel(int nivel) { 

        this.nivel = nivel; 

 

    } 

     

    public int getPartidasGanadas() { 

        return partidasGanadas; 

    } 

 

    public void setPartidasGanadas(int partidasGanadas) { 

        this.partidasGanadas = partidasGanadas; 

 

    } 

     

    public int getPartidasJugadas() { 

        return partidasJugadas; 

    } 

 

    public void setPartidasJugadas(int partidasJugadas) { 

        this.partidasJugadas = partidasJugadas; 

 

    } 

 

    public boolean getTurno() { 

        return turno; 

    } 

 

    public void setTurno(Boolean turno) { 

        this.turno = turno; 

 

    } 

     

    public String getBaraja() { 

        return baraja; 

    } 

 

    public void setBaraja(String baraja) { 

        this.baraja = baraja; 

 

    } 

     

    public String getUltimaCarta() { 

        return ultimaCarta; 

    } 

 

    public void setUltimaCarta(String ultimaCarta) { 

        this.ultimaCarta = ultimaCarta; 

 

    } 
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    public String getUltimaSeleccion() { 

        return ultimaSeleccion; 

    } 

 

    public void setUltimaSeleccion(String ultimaSeleccion) { 

        this.ultimaSeleccion = ultimaSeleccion; 

 

    } 

     

    public String getValorCarta() { 

        return valorCarta; 

    } 

 

    public void setValorCarta(String valorCarta) { 

        this.valorCarta = valorCarta; 

 

    } 

     

    public int getRondasGanadas() { 

        return rondasGanadas; 

    } 

 

    public void setRondasGanadas(int rondasGanadas) { 

        this.rondasGanadas = rondasGanadas; 

 

    } 

} 

 

ManejadorCartaDOM.java 

 

import java.io.File; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

 

public class ManejadorCartaDOM { 

 

static Document documento; 

URL url = null; 

 

public ManejadorCartaDOM() { 

    File f = new File("baraja.xml"); 

 

    try { 

        DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

        DocumentBuilder parser = factory.newDocumentBuilder(); 

        documento = parser.parse(f); 

    } catch (Exception e) { 

        System.out.println(e.getMessage()); 

    } 

} 

 

public String extraerValorCarta(String codCarta, String seleccion) { 

    String auxNumero, auxPais, idh = "", salud = "", educacion = "", 

ingresos = ""; 

    String resultado = ""; 
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    char opcion=seleccion.charAt(0); 

 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("pais"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

 

        Element element = (Element) listaNodos.item(i); 

        NodeList node = element.getElementsByTagName("numero"); 

        auxNumero = node.item(0).getTextContent(); 

        auxPais = element.getAttribute("id"); 

 

 

        if (codCarta.equals(auxNumero)) { 

            NodeList nodeIdh = element.getElementsByTagName("idh"); 

            idh = nodeIdh.item(0).getTextContent(); 

            NodeList nodeSalud = element.getElementsByTagName("salud"); 

            salud = nodeSalud.item(0).getTextContent(); 

            NodeList nodeEducacion = 

element.getElementsByTagName("educacion"); 

            educacion = nodeEducacion.item(0).getTextContent(); 

            NodeList nodeIngresos = 

element.getElementsByTagName("ingresos"); 

            ingresos = nodeIngresos.item(0).getTextContent(); 

 

        } 

 

 

    } 

 

    switch(opcion){ 

        case '1': resultado=idh; 

            break; 

        case '2': resultado=salud; 

            break; 

        case '3': resultado=educacion; 

            break; 

        case '4': resultado=ingresos; 

            break; 

 

    } 

 

    return resultado; 

 

} 

} 

 

ManejadorDOM.java 

 

import java.io.BufferedWriter; 

import java.io.ByteArrayInputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileWriter; 

import java.io.IOException; 

import java.io.StringReader; 

import java.io.StringWriter; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
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import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 

import javax.xml.transform.Result; 

import javax.xml.transform.Source; 

import javax.xml.transform.Transformer; 

import javax.xml.transform.TransformerFactory; 

import javax.xml.transform.dom.DOMSource; 

import javax.xml.transform.stream.StreamResult; 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

import org.w3c.dom.Node; 

import org.xml.sax.InputSource; 

import org.xml.sax.SAXException; 

 

public class ManejadorDOM { 

 

public Document documento; 

 

public ManejadorDOM() { 

} 

 

public ManejadorDOM(String mensajeParsear) { 

 

    try { 

 

        DocumentBuilderFactory factory = 

DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

        DocumentBuilder parser = factory.newDocumentBuilder(); 

        documento = parser.parse(new 

ByteArrayInputStream(mensajeParsear.getBytes())); 

 

 

 

 

    } catch (Exception e) { 

        System.out.println(e.getMessage()); 

    } 

} 

 

public String ComprobarTipoMensaje() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("mensaje_ID"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerUsuario() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 
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    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("usuario"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("usuario " + 

listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerPassword() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("password"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("password " + 

listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerNuevaPassword() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("new_password"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("new_password " + 

listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerNombre() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 
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    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("nombre"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("nombre " + listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerApellidos() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("apellidos"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("apellidos " + 

listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerPais() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("pais"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("pais " + listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerEmail() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("email"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("email " + listaNodos.item(i).getTextContent()); 
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        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

 

} 

 

public String ObtenerCarta() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("carta"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("carta " + listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

} 

 

public String ObtenerSeleccion() { 

    StringBuffer buffer = new StringBuffer(); 

    Element element1, element2; 

    String cat = null; 

    String aux, nombre; 

    boolean ok = true; 

    NodeList list2; 

    Element raiz = documento.getDocumentElement(); 

    NodeList hijos = raiz.getChildNodes(); 

 

    NodeList listaNodos = documento.getElementsByTagName("seleccion"); 

    for (int i = 0; i < listaNodos.getLength(); i++) { 

        System.out.println("seleccion " + 

listaNodos.item(i).getTextContent()); 

        buffer.append(listaNodos.item(i).getTextContent()); 

 

    } 

 

    return buffer.toString(); 

} 

 

public Document stringADocumento(String s) { 

 

    Document tmpXml = null; 

 

    DocumentBuilder builder = null; 

 

    try { 

 

        builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 

 

    } catch (javax.xml.parsers.ParserConfigurationException error) { 

 

        System.out.println("Error crando factory String2DOM " + 

error.getMessage()); 

 

        return null; 

 

    } 
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    try { 

 

        tmpXml = builder.parse(new ByteArrayInputStream(s.getBytes())); 

 

    } catch (org.xml.sax.SAXException error) { 

 

        System.out.println("Error parseo SAX String2DOM " + 

error.getMessage()); 

 

        return null; 

 

    } catch (IOException error) { 

 

        System.out.println("Error generando Bytes String2DOM " + 

error.getMessage()); 

 

        return null; 

 

    } 

 

    return tmpXml; 

 

} 

 

public Document string2DOM(String s) throws IOException { 

    Document tmpDoc = null; 

    DocumentBuilder builder = null; 

    try { 

        builder = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder(); 

    } catch (javax.xml.parsers.ParserConfigurationException error) { 

 

        return null; 

    } 

    try { 

        tmpDoc = builder.parse(new ByteArrayInputStream(s.getBytes())); 

    } catch (org.xml.sax.SAXException error) { 

 

        return null; 

    } catch (IOException error) { 

 

        return null; 

    } 

    return tmpDoc; 

} 

 

public Document getDocumentFromString(String message) { 

    DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

    factory.setIgnoringElementContentWhitespace(true); 

    factory.setIgnoringComments(true); 

 

    DocumentBuilder builder = null; 

    Document document = null; 

    try { 

        builder = factory.newDocumentBuilder(); 

 

        InputSource is = new InputSource(new StringReader(message)); 

 

        document = builder.parse(is); 

 

 

    } catch (ParserConfigurationException pce) { 

        System.out.println("Error cargando XML: " + pce.getMessage()); 

    } catch (SAXException sax) { 

        System.out.println("Error cargando XML: " + sax.getMessage()); 

    } catch (IOException ioe) { 

        System.out.println("Error cargando XML: " + ioe.getMessage()); 
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    } 

 

    return document; 

} 

 

} 

 

Mensaje.java 

 

import java.util.ArrayList; 

 

public class Mensaje { 

 

String resultado, datos, usuario, password; 

BBDD bd; 

ArrayList<Jugador> listaJugadores; 

Juego juego; 

 

public String MensajeInicio(String usuario, String password) { 

    bd = new BBDD(); 

    if (bd.Login(usuario, password)) { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" " 

                + "standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_LOG_OK + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    } else { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_ERROR  

                + "</mensaje_ID><datos><texto>El usuario no 

existe</texto></datos></mensaje>"; 

    } 

    bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajeDesconexion() { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_DESCONECTAR + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

 

} 

 

public String MensajeConfirmarDesconexion() { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_DESCONECTAR_ACK + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

 

} 

 

public String MensajeJugAbandona(String nombJugAbandona) { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_JUG_ABANDON + "</mensaje_ID><datos><jugador>"  

            + nombJugAbandona + "</jugador></datos></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 
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} 

 

public String MensajeEncolado() { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_ENCOLADO + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

 

} 

 

public String MensajeError() { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_ERROR  

            + "</mensaje_ID><datos><texto>El usuario no 

existe</texto></datos></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

 

} 

 

public String MensajeErrorBBDD() { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_ERROR  

            + "</mensaje_ID><datos><texto>Error al 

actualizar</texto></datos></mensaje>"; 

    //bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

 

} 

 

public String MensajeRegistro(String usuario, String password, String 

nombre,  

        String apellidos, String pais, String email) { 

    bd = new BBDD(); 

    if (bd.Registro(usuario, password, nombre, apellidos, pais, email)) { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_REGISTRAR_OK + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    } else { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_ERROR  

                + "</mensaje_ID><datos><texto>El usuario no se ha 

registrado,ya existe</texto></datos></mensaje>"; 

    } 

    bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajeModificar(String usuario, String password, String 

newpassword, 

        String nombre, String apellidos, String pais, String email) { 

    bd = new BBDD(); 

    if (bd.Modificar(usuario, password, newpassword, nombre, apellidos, 

pais, email)) { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  
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                + TipoMensaje.SERV_MODIFICAR_OK + "</mensaje_ID></mensaje>"; 

    } else { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_ERROR  

                + "</mensaje_ID><datos><texto>El usuario no se ha 

modificado</texto></datos></mensaje>"; 

    } 

    bd.Desconectar(); 

    System.out.println("MENSAJE MODIFICAR" + resultado); 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajeMostrarPerfil(String usuario, String password) { 

    bd = new BBDD(); 

    if (bd.MostrarPerfil(usuario, password)) { 

        ArrayList<String> datos = bd.MostrarDatos(); 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_MOSTRAR_PERFIL + 

"</mensaje_ID><datos><usuario>"  

                + datos.get(0) + "</usuario>" 

                + "<nombre>" + datos.get(1)  

                + "</nombre><apellidos>" + datos.get(2)  

                + "</apellidos><pais>" + datos.get(4) 

                + "</pais><email>" + datos.get(3) + "</email>" 

                + "<nivel>" + datos.get(6) + "</nivel><jugadas>"  

                + datos.get(7) + "</jugadas><ganadas>" + datos.get(8)  

                + "</ganadas><puntos>" + datos.get(5)  

                + "</puntos></datos></mensaje>"; 

    } else { 

        resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

                + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

                + TipoMensaje.SERV_ERROR  

                + "</mensaje_ID><datos><texto>No se puede mostrar el 

perfil</texto></datos></mensaje>"; 

    } 

    bd.Desconectar(); 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaIni(ArrayList<Jugador> jugadores, int[] cartas) 

{ 

    String baraja1 = "", baraja2 = "", baraja3 = "", baraja4 = ""; 

    System.out.println("BARAJA longitud " + cartas.length); 

    for (int i = 1; i < cartas.length; i++) { 

 

        if (i <= 46) { 

            if (i == 46) { 

                baraja1 += cartas[i]; 

            } else { 

                baraja1 += cartas[i] + ":"; 

            } 

        } 

        if (i > 46 && i <= 92) { 

            if (i == 92) { 

                baraja2 += cartas[i]; 

            } else { 

                baraja2 += cartas[i] + ":"; 

            } 

        } 

        if (i > 92 && i <= 139) { 

            if (i == 139) { 

                baraja3 += cartas[i]; 
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            } else { 

                baraja3 += cartas[i] + ":"; 

            } 

        } 

        if (i > 139 && i <= 187) { 

            if (i == 187) { 

                baraja4 += cartas[i]; 

            } else { 

                baraja4 += cartas[i] + ":"; 

            } 

        } 

 

 

    } 

    System.out.println(baraja1); 

    System.out.println(baraja2); 

    System.out.println(baraja3); 

    System.out.println(baraja4); 

 

 

    jugadores.get(0).setBaraja(baraja1); 

    jugadores.get(1).setBaraja(baraja2); 

 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_INI  

            + "</mensaje_ID><datos><num_jugadores>" 

            + jugadores.size() + "</num_jugadores>"; 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        bd = new BBDD(); 

        if (bd.MostrarPerfil(jugadores.get(i).getNombre(), 

jugadores.get(i).getPassword())) { 

            ArrayList<String> datos = bd.MostrarDatos(); 

            resultado += "<jugador" + (i + 1) + "><usuario>" + datos.get(0)  

                    + "</usuario>" 

                    + "<nivel>" + datos.get(6) + "</nivel><baraja>"  

                    + jugadores.get(i).getBaraja()  

                    + "</baraja></jugador" + (i + 1) + ">"; 

 

        } 

    } 

 

    resultado += "</datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaDados(String nombre) { 

 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_DADOS + "</mensaje_ID><datos><turno>"  

            + nombre + "</turno></datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaManoIni(String usuario, String carta, String 

seleccion) { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_MANO_INI + 

"</mensaje_ID><datos><turno>"  
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            + usuario + "</turno><carta>" + carta + "</carta><seleccion>"  

            + seleccion + "</seleccion></datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaJugada(String usuario, String carta, String 

seleccion) { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_JUGADA + 

"</mensaje_ID><datos><turno>"  

            + usuario + "</turno><carta>" + carta + "</carta><seleccion>"  

            + seleccion + "</seleccion></datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaFinRonda(ArrayList<Jugador> jugadores, int 

ganadorJugador) { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>"  

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_FIN_RONDA + 

"</mensaje_ID><datos><num_jugadores>"  

            + jugadores.size() + "</num_jugadores><ganador>"  

            + jugadores.get(ganadorJugador).getNombre()  

            + "</ganador><puntos>" + 

jugadores.get(ganadorJugador).getPuntos()  

            + "</puntos>"; 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        resultado += "<jugador" + (i + 1) + "><usuario>"  

                + jugadores.get(i).getNombre() + "</usuario>" 

                + "<carta>" + jugadores.get(i).getUltimaCarta()  

                + "</carta><seleccion>" + 

jugadores.get(i).getUltimaSeleccion() 

                + "</seleccion></jugador" + (i + 1) + ">"; 

 

 

    } 

 

    resultado += "</datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 

} 

 

public String MensajePartidaFinPartida(ArrayList<Jugador> jugadores, int 

ganadorJugador) { 

    resultado = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\" 

standalone=\"no\"?>" 

            + "<mensaje protocol_ver=\"1.0\"><mensaje_ID>"  

            + TipoMensaje.SERV_PARTIDA_FIN + "</mensaje_ID><datos><ganador>" 

            + jugadores.get(ganadorJugador).getNombre() + "</ganador>"; 

 

    for (int i = 0; i < jugadores.size(); i++) { 

        resultado += "<jugador" + (i + 1) + "><usuario>"  

                + jugadores.get(i).getNombre() + "</usuario>" 

                + "<puntos>" + jugadores.get(i).getPuntos()  

                + "</puntos></jugador" + (i + 1) + ">"; 

 

    } 

 

    resultado += "</datos></mensaje>"; 

 

    return resultado; 
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} 

 

public ArrayList<Jugador> getListaJugadores() { 

    return listaJugadores; 

} 

} 

 

 

Servicio.java 

 

import org.w3c.dom.Document; 

import org.w3c.dom.Element; 

import org.w3c.dom.NodeList; 

import org.w3c.dom.Node; 

import java.util.StringTokenizer; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 

import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 

 

public class Servicio { 

 

String resultado, tipoMensaje, usuario, password, newpassword, nombre, 

apellidos, pais, email, carta, seleccion; 

static Document documento; 

Mensaje mens = new Mensaje(); 

 

public String ProcesarMensaje(String mensaje) { 

 

ManejadorDOM man = new ManejadorDOM(mensaje); 

tipoMensaje = man.ComprobarTipoMensaje(); 

System.out.println("tipo servicio" + tipoMensaje); 

 

if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_JUGAR)) { 

    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    password = man.ObtenerPassword(); 

    resultado = mens.MensajeInicio(usuario, password); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_DESCONECTAR)) { 

    mens.MensajeConfirmarDesconexion(); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_REGISTRAR)) { 

    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    password = man.ObtenerPassword(); 

    nombre = man.ObtenerNombre(); 

    apellidos = man.ObtenerApellidos(); 

    pais = man.ObtenerPais(); 

    email = man.ObtenerEmail(); 

    resultado = mens.MensajeRegistro(usuario, password, nombre, apellidos, 

pais, email); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_MODIFICAR)) { 

    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    password = man.ObtenerPassword(); 

    newpassword = man.ObtenerNuevaPassword(); 

    nombre = man.ObtenerNombre(); 

    apellidos = man.ObtenerApellidos(); 

    pais = man.ObtenerPais(); 

    email = man.ObtenerEmail(); 

    if (newpassword.length() == 0) { 

        newpassword = password; 

        System.out.println("newpassword " + password); 

    } 

    resultado = mens.MensajeModificar(usuario, password, newpassword, 

nombre, apellidos, pais, email); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_MOSTRAR_PERFIL)) { 

    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    password = man.ObtenerPassword(); 

    resultado = mens.MensajeMostrarPerfil(usuario, password); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_JUGADA)) { 
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    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    carta = man.ObtenerCarta(); 

    seleccion = man.ObtenerSeleccion(); 

    resultado = mens.MensajePartidaJugada(usuario, carta, seleccion); 

} else if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_PARTIDA_MANO_INI)) { 

    usuario = man.ObtenerUsuario(); 

    carta = man.ObtenerCarta(); 

    seleccion = man.ObtenerSeleccion(); 

    resultado = mens.MensajePartidaManoIni(usuario, carta, seleccion); 

} 

 

System.out.println("RESULTADO " + resultado); 

return resultado; 

} 

} 

 

Servidor.java 

 

import javax.servlet.*; 

import javax.servlet.http.*; 

import java.io.DataInputStream; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.net.ServerSocket; 

import java.net.Socket; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.logging.Level; 

import java.util.logging.Logger; 

import org.w3c.dom.Document; 

 

 

public class Servidor { 

 

public static void main(String args[]) throws IOException { 

 

    ServerSocket ss; 

    DataOutputStream dos; 

    DataInputStream dis; 

    ArrayList<Jugador> jugadores = new ArrayList(); 

    int cont = 1; 

    boolean primera = true; 

    Servicio serv = new Servicio(); 

    Mensaje mens = new Mensaje(); 

    String tipoMensaje, mensaje, usuario, password; 

    boolean start = false; 

 

    System.out.print("Inicializando servidor... "); 

    try { 

        ss = new ServerSocket(1234); 

        System.out.println("\t[OK]"); 

        int idSession = 0; 

        while (true) { 

            Socket socket; 

            socket = ss.accept(); 

 

            dos = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); 

            dis = new DataInputStream(socket.getInputStream()); 

            String accionJugar = ""; 

            accionJugar = dis.readUTF(); 

            ManejadorDOM man = new ManejadorDOM(accionJugar); 

            tipoMensaje = man.ComprobarTipoMensaje(); 

 

            if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.CLI_JUGAR)) { 
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                String login = serv.ProcesarMensaje(accionJugar); 

                if (comprobarUsuario(login)) { 

                    ManejadorDOM manJugar = new ManejadorDOM(accionJugar); 

                    usuario = manJugar.ObtenerUsuario(); 

                    password = manJugar.ObtenerPassword(); 

                    Jugador jugador = new Jugador(); 

                    jugador.setID(idSession); 

                    jugador.setSocket(socket); 

                    jugador.setNombre(usuario); 

                    jugador.setPassword(password); 

                    BBDD bd = new BBDD(); 

                    jugador.setNivel(bd.ObtenerNivel(usuario, password)); 

                    jugador.setPartidasGanadas( 

bd.ObtenerPartidasGanadas(usuario, password)); 

                    jugador.setPuntos(bd.ObtenerPuntos(usuario, password)); 

                    jugador.setPartidasJugadas( 

bd.ObtenerPartidasJugadas(usuario, password)); 

                    jugadores.add(jugador); 

 

 

                    if (((cont % 2) == 0)) { 

 

                        ((Juego) new Juego(jugadores, "hola")).start(); 

                        jugadores.removeAll(jugadores); 

                        start = true; 

                    } 

                    if (idSession == 0) { 

                        primera = false; 

                    } 

                    cont++; 

                } else { 

                    dos.writeUTF(mens.MensajeError()); 

 

                } 

 

            } else { 

                ((ServidorHilo) new ServidorHilo(socket, idSession, 

accionJugar)).start(); 

            } 

            idSession++; 

 

        } 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(ServidorHilo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

} 

 

private static boolean comprobarUsuario(String accion) { 

    boolean existe = false; 

    String resultado, tipoMensaje; 

    Servicio serv = new Servicio(); 

    ManejadorDOM man = new ManejadorDOM(accion); 

    tipoMensaje = man.ComprobarTipoMensaje(); 

    if (tipoMensaje.equals(TipoMensaje.SERV_LOG_OK)) { 

        existe = true; 

    } 

 

    return existe; 

} 

} 

ServidorHilo.java 

 

import java.io.*; 

import java.net.*; 
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import java.util.logging.*; 

import org.w3c.dom.Document; 

 

public class ServidorHilo extends Thread { 

 

private Socket socket; 

private DataOutputStream dos; 

private DataInputStream dis; 

private int idSession; 

private String mensaje; 

String resultado, tipoMensaje, usuario, password, nombre, apellidos, pais, 

email; 

static Document documento; 

 

public ServidorHilo(Socket socket, int id, String mensaje) { 

    this.socket = socket; 

    this.idSession = id; 

    this.mensaje = mensaje; 

    try { 

        dos = new DataOutputStream(socket.getOutputStream()); 

        dis = new DataInputStream(socket.getInputStream()); 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(ServidorHilo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

} 

 

public void desconectar() { 

    try { 

        socket.close(); 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(ServidorHilo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

} 

 

@Override 

public void run() { 

    String mensaje2; 

    String tipoMensaje = ""; 

    String resMensaje; 

    ManejadorDOM man; 

    Servicio serv = new Servicio(); 

    try { 

 

        resMensaje = serv.ProcesarMensaje(mensaje); 

        dos.writeUTF(resMensaje); 

        desconectar(); 

 

    } catch (IOException ex) { 

        Logger.getLogger(ServidorHilo.class.getName()).log(Level.SEVERE, 

null, ex); 

    } 

} 

} 

 

TipoMensaje.java 

 

public class TipoMensaje { 

 

    public static final String CLI_JUGAR = "CLI_JUGAR";     

    public static final String CLI_DESCONECTAR = "CLI_DESCONECTAR"; 

    public static final String CLI_REGISTRAR = "CLI_REGISTRAR"; 

    public static final String CLI_MODIFICAR = "CLI_MODIFICAR"; 

    public static final String CLI_MOSTRAR_PERFIL = "CLI_MOSTRAR_PERFIL"; 
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    public static final String CLI_PARTIDA_INI_ACK = "CLI_PARTIDA_INI_ACK"; 

    public static final String CLI_PARTIDA_MANO_INI = 

"CLI_PARTIDA_MANO_INI"; 

    public static final String CLI_PARTIDA_JUGADA = "CLI_PARTIDA_JUGADA"; 

      

     

    public static final String SERV_ENCOLADO = "SERV_ENCOLADO"; 

    public static final String SERV_DESCONECTAR = "SERV_DESCONECTAR"; 

    public static final String SERV_DESCONECTAR_ACK = 

"SERV_DESCONECTAR_ACK"; 

    public static final String SERV_LOG_OK = "SERV_LOG_OK"; 

    public static final String SERV_REGISTRAR_OK = "SERV_REGISTRAR_OK"; 

    public static final String SERV_MODIFICAR_OK = "SERV_MODIFICAR_OK"; 

    public static final String SERV_MOSTRAR_PERFIL = "SERV_MOSTRAR_PERFIL"; 

    public static final String SERV_MOSTRAR_TEXTO = "SERV_MOSTRAR_TEXTO "; 

    public static final String SERV_PARTIDA_INI = "SERV_PARTIDA_INI"; 

    public static final String SERV_PARTIDA_DADOS = "SERV_PARTIDA_DADOS"; 

    public static final String SERV_PARTIDA_MANO_INI = 

"SERV_PARTIDA_MANO_INI"; 

    public static final String SERV_PARTIDA_JUGADA = "SERV_PARTIDA_JUGADA"; 

    public static final String SERV_PARTIDA_FIN_RONDA = 

"SERV_PARTIDA_FIN_RONDA"; 

    public static final String SERV_PARTIDA_FIN = "SERV_PARTIDA_FIN"; 

    public static final String SERV_CHAT = "SERV_CHAT"; 

    public static final String SERV_ERROR = "SERV_ERROR"; 

    public static final String SERV_JUG_ABANDON="SERV_JUG_ABANDON"; 

} 
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