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"Poco a poco llegamos a la conclusión de que la cultura -y la sociedad-  se funda en 

 

 el juego noble y que, para poder desarrollar su cualidad máxima de estilo y de 

 

dignidad, no puede perder este contenido lúdico." 

 

 

Joha Huizinga, historiador holandés  
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PROYECTO EMOTIONS PORTAL 

 

  Emotions Portal es un proyecto realizado en el departamento DATSI -Departamento 

de Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos- perteneciente a la ETSIINF -

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos- de la UPM -Universidad 

Politécnica de Madrid-, que tiene por objetivo el estudio de emociones expresadas 

mediante la voz. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

ÍNDICE GENERAL  

 
I- RESUMEN................................................................................................................................................................v 
II-ABSTRACT............................................................................................................................................................vi 
III- OBJETIVOS....................................................................................................................................................... vii 
IV- MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES..........................................................................................................viii 
V- ALCANCE DEL PROYECTO.............................................................................................................................x 
VI- TAREAS DEL PROYECTO............................................................................................................................xii 
 
 
CAPÍTULO 1- ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LAS EMOCIONES,    
                             LA VOZ Y LOS VIDEOJUEGOS.................................................................................1 
 
          1.1- Las emociones.......................................................................................................................................1 
          1.2- La voz y nuevas tecnologías de reconocimiento de emociones......................................5 

 1.3- Estudio de bases de datos existentes..........................................................................................7 
 1.4- Los videojuegos, las emociones y la voz....................................................................................9 

1.4.1- La evolución del mundo de los videojuegos...........................................................10 
1.4.2- League of Legends -LoL-...................................................................................................17 
             

 
CAPÍTULO 2- DISEÑO DE LA BASE DE DATOS..........................................................................21 
 
         2.1- Diseño Conceptual.............................................................................................................................22 
         2.2- Diseño Lógico.......................................................................................................................................24 
         2.3- Diseño Físico........................................................................................................................................30 
 

 
CAPÍTULO 3- PLATAFORMA WEB EMOTIONS PORTAL..........................................................31 
 
         3.1- Análisis de las versiones Web 2.0 y Web 3.0...........................................................................31 
         3.2- Características generales................................................................................................................33 

3.3- Diseño......................................................................................................................................................35  
3.4- Funcionalidad......................................................................................................................................37 
        3.4.1- Diagrama de Flujo de Datos...............................................................................................37 
        3.4.2- Casos de Uso.............................................................................................................................40 

 

CAPÍTULO 4- IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA........................................................57 

         4.1- Entorno tecnológico..........................................................................................................................57 
         4.2- Grabación de sonido con código Java........................................................................................61 

         4.2.1- Captura de voz en un archivo WAV...............................................................................61 
         4.2.2- Micrófonos virtuales...........................................................................................................62 
                     4.2.2.1- JVoz.............................................................................................................................63 
                     4.2.2.2- ActionScript.............................................................................................................64 
                     4.2.2.3- HTML..........................................................................................................................65 
                     4.2.2.4- Micrófono Java incluido en la plataforma..................................................65 



ii 
 

4.3- La plataforma.......................................................................................................................................69 
         4.3.1- Trabajo previo........................................................................................................................69 
         4.3.2- Jerarquía de ficheros y directorios................................................................................70 
         4.3.3- Interacción de la base de datos con otros archivos...............................................75 
 
 

CAPÍTULO 5- PRUEBAS....................................................................................................................77 
   

5.1- Pruebas funcionales..........................................................................................................................77 
         5.1.1- Planes de Pruebas Unitarias (PPU)...............................................................................78 
         5.1.2- Planes de Pruebas de Integración (PPI)......................................................................79 
         5.1.3- Planes de Pruebas de Sistema (PPS)............................................................................80 
5.2- Pruebas no funcionales....................................................................................................................80 
         5.2.1- Usabilidad.................................................................................................................................81 
         5.2.2- Accesibilidad............................................................................................................................83 
         5.2.3- Evaluación................................................................................................................................84 
                     5.2.3.1- Usabilidad ...............................................................................................................84 
                     5.2.3.2- Accesibilidad ..........................................................................................................91 
                               
 

CAPÍTULO 6- EVALUACIÓN DE COSTES DEL PROYECTO......................................................95 
 
          6.1- Planificación de tareas....................................................................................................................95 
          6.2- Presupuesto.........................................................................................................................................97 
 
 
CAPÍTULO 7- RESULTADOS Y LÍNEAS FUTURAS.....................................................................99 
 
 
GLOSARIO..........................................................................................................................................101 
 
REFERENCIAS...................................................................................................................................107 
          
 
ANEXO I- CÓDIGO JAVA DEL MICRÓFONO UTILIZADO  
                    EN LA PLATAFORMA EMOTIONS PORTAL............................................................117 
 
ANEXO II- PRUEBAS UNITARIAS DE LA BASE DE DATOS...................................................123 
 

 

 

 

 

 



iii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS   

 

Figura I- Detección de emociones en muestras de voz a través de un videojuego.....................x 

 
Figura 1.1- Arquitectura clásica de un videojuego. Tomada de [GON.2008]..............................11 
Figura 1.2- RAGE con el nuevo motor de id Software®........................................................................13 
Figura 1.3- Crysis 2 y sus efectos visuales para consola.......................................................................14 
Figura 1.4- Gears of War 3 con la versión más nueva del motor Unreal Engine........................14 

Figura 2.1 - Esquema de captura de datos vía web con el videojuego LoL..................................21 
Figura 2.2- Diagrama Entidad/Relación (E/R) de la base de datos sin atributos......................23 
 
Figura 3.1- Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Tomada de  [WEB.46]...............34 
Figura 3.2- Estructura de la plataforma web Emotions Portal..........................................................36 
Figura 3.3- Diagrama de flujo GRABACIÓN DE VOZ A TRAVÉS DE LOL..........................................38 
Figura 3.4- Diagrama de Casos de Uso.........................................................................................................41 
Figura 3.5- PANTALLA 1, Pantalla inicial con el logo de la plataforma.........................................43 
Figura 3.6- PANTALLA 2, Acceso y Registro.............................................................................................43 
Figura 3.7- PANTALLA 3, Formulario de creación de cuenta de usuario.....................................44 
Figura 3.8- PANTALLA 4, Registro incompleto........................................................................................45 
Figura 3.9- PANTALLA 5, Fallo de creación de usuario........................................................................45 
Figura 3.10- PANTALLA 6, Usuario creado con éxito............................................................................46 
Figura 3.11- PANTALLA 7, Registro inválido............................................................................................48 
Figura 3.12- PANTALLA 8, Sección Inicio....................................................................................................50 
Figura 3.13- PANTALLA 9, Sección FAQ (Frequently Asked Questions)..........................................52 
Figura 3.14- PANTALLA 10, Sección Juego (LoL) Instrucciones.......................................................54 
Figura 3.15- PANTALLA 11, Sección Juego (LoL) Modal para comenzar a jugar.......................54 
Figura 3.16- PANTALLA 12, Sección Juego (LoL) Jugar........................................................................55 
Figura 3.17- PANTALLA 13, Sección Juego (LoL) Modal para terminar de jugar......................55 

 

Figura 4.1- Marco tecnológico del proyecto Emotions Portal............................................................57 

Figura 4.2- JVoz, programa para grabar audio.........................................................................................64 
Figura 4.3- Funcionamiento del micrófono java de la plataforma...................................................66 
Figura 4.4- Relación de la Base de Datos con archivos java -entidades-, DAO y XML..............76 

 

Figura 5.1- Tipos de Pruebas Funcionales para desarrollo software.............................................77 
 
Figura 6.1- Diagrama de Gantt de la plataforma Emotions Portal...................................................96 
 
 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE DE TABLAS   
 
 
Tabla 1.1- Características de League of Legends. Tomada de [WEB.29].......................................18 
 
Tabla 2.1- Entidad Configuration...................................................................................................................24 
Tabla 2.2- Entidad Development.....................................................................................................................25 
Tabla 2.3- Entidad Disease................................................................................................................................25 
Tabla 2.4- Entidad Emotion..............................................................................................................................25 
Tabla 2.5- Entidad Game....................................................................................................................................26 
Tabla 2.6- Entidad Parameter_Set..................................................................................................................26 
Tabla 2.7- Entidad Sample.................................................................................................................................27 
Tabla 2.8- Entidad Session_Game...................................................................................................................27 
Tabla 2.9- Entidad Slot........................................................................................................................................27 
Tabla 2.10- Entidad User....................................................................................................................................28 
 
Tabla 3.1- Diferencias entre versiones Web 2.0 y Web 3.0. Tomada de [GAR.2007]....................31 

Tabla 6.1- Evaluación de costes......................................................................................................................97 
 

 

 

 



v 
 

I- RESUMEN 

 

 

  Este proyecto propone una plataforma web para la captura de voz espontánea a 

través de Internet, con el objetivo de poblar una base de datos con información de 

muestras de voz que presenten determinadas emociones.  

 

  La plataforma integra un módulo que realiza la grabación de la voz de un jugador 

inmerso en una partida del videojuego League of   Legends.  

 

  El trabajo consta de siete capítulos. En el capítulo primero, se analiza el estado actual 

del conocimiento de los tres aspectos que intervienen en el proyecto: las emociones, la 

voz y los videojuegos. Hemos analizado proyectos previos relacionados con el tema de 

reconocimiento de emociones para conocer en qué estado se encontraba este campo de 

investigación. 

 

  En el capítulo segundo, se exponen las distintas etapas del diseño de la base de datos 

que almacena la información de la captura de muestras de voz de jugadores de 

videojuegos.  

 

  Seguidamente, en el capítulo tercero, se describe en detalle el diseño de la plataforma 

Emotions Portal.  

 

  El capítulo cuarto está dedicado a la implementación de la plataforma. Se describirá 

el marco tecnológico del proyecto, así como la grabación de voz de los usuarios de la 

plataforma a través de la implementación de un micrófono Java y su almacenamiento en 

archivos WAV.  

 

  Otros aspectos analizados son las pruebas software, tanto funcionales como no 

funcionales, tema tratado en el capítulo quinto. Estudiamos la Usabilidad y la 

Accesibilidad de nuestro sistema.  

 

  Finalmente, en el capítulo sexto, terminamos el estudio de la plataforma realizando 

una planificación de las tareas del proyecto y un estudio de costes del mismo.   

 

  Se concluye el trabajo presentando los principales resultados obtenidos y perfilando las 

líneas de trabajos futuros que se derivan del presente en el capítulo séptimo.   

 

 

PALABRAS CLAVE  

 

Accesibilidad, Emoción, Grabación, Juego, League of Legends, LoL, Micrófono,  

Plataforma, Pruebas software, Sonido, Usabilidad, Videojuego, Voz 
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II- ABSTRACT 

 

  This project proposes a web platform to capture spontaneous voice via Internet, 

to complete a database with information of voice samples having certain emotions.  

 

  The platform integrates a module which is intended to implement the voice recording 

of a player immersed in a game of the video game League of Legends.  

 

    This work consists of seven chapters. In chapter one, the current state of knowledge 

of the three aspects involved in the project (emotions, voice and videogames) is 

analyzed. Previous projects related to the issue of emotions recognition are studied in 

order to evaluate the state of this field of research. 

 

Chapter two presents the differents stages of the database design that is developed to 

store information of gamers captured voice samples. 

  

Next, in chapter three, the Emotion Portal platform design is thoroughly described.  

 

  Chapter four is dedicated to the implementation of the platform. The technological 

framework of the project will be described, as well as the platform users voice recording 

through the implementation of a Java microphone and its storage in WAV files.  

 

  Other analyzed theme is software testing, both functional and non-functional. This 

issue is discusses in chapter five. Usability and Accessibility are evaluated in the 

aforementioned chapter. 

 

Finally, in chapter six, we finish the development of the platform by working out the 

project tasks planning, as well as an economic study. 

 

  The work is finished by introducing main results, as well as detailing future working 

lines arising from the present project in chapter seven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS 

 

Accessibility, Emotion, Game, League of Legends, LoL, Microphone, Platform, 

Record, Software testing, Sound, Usability, Videogame, Voice 
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III- OBJETIVOS   

 

 

   Los pasos implicados en la detección e identificación de emociones, como en 

cualquier otro problema de reconocimiento de patrones, son la adquisición de datos, su 

caracterización y su clasificación.   

 

  Este trabajo está centrado en la primera fase del problema, es decir, nuestra finalidad 

es la adquisición de muestras de voz espontánea, mediante el desarrollo de un 

sistema cooperativo multilingüe para la adquisición de voz que contenga algún 

estado emocional. 

 

Los objetivos más importantes son: 

 

- Proponer una plataforma web para la captura de voz espontánea mediante el uso de un 

videojuego con el fin de poblar una base de datos con voces que presenten emociones.  

 

- Capturar la voz espontánea de un jugador inmerso en una partida de un videojuego a 

través de Internet.  

 

 

OBJETIVOS CONCRETOS DE LA CAPTURA DE VOZ A TRAVÉS DE UN 

VIDEOJUEGO  

 

 

 Análisis de videojuegos existentes en el mercado para jugar online, gratuitos y que 

tengan interacción por voz. 

 

 Selección de un videojuego que evoque emociones (estrés, etc.). 

 

 Propuesta de un sistema web que permita la grabación de voz durante el juego. 
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IV- MOTIVACIÓN Y ANTECEDENTES 

 

  Sin duda, el reconocimiento de emociones por máquinas es un tema de gran interés, y 

en el que se presentan grandes problemas por resolver. Se han realizado trabajos 

relacionados con las emociones expresadas mediante el rostro y el cuerpo, pero 

bastantes menos relacionados con la expresión a través de la voz.  

 

  Detectar emociones en la voz es una tarea complicada que está influenciada entre otros 

por factores neurológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Nos 

encontramos con la dificultad de determinar cuál es el estado neutro (ausencia de 

emoción), y cuáles son los parámetros característicos (cuantificables) que definen 

claramente las emociones. 

 

  La voz humana es un reflejo de lo que estamos sintiendo o pensando en un momento 

dado. Dependiendo de nuestro estado emocional la voz se verá alterada. Debido a ello, 

de un determinado registro de voz es posible inferir el estado emocional de una persona. 

Además, la comunicación en lenguaje natural es imprecisa, y la voz puede falsearse 

para evocar estados emocionales en el oyente, añadiendo así mayores dificultades a la 

asociación sistemática de estados emocionales no impostados a la voz.  

 

  Uno de los primeros problemas que surgen es la disponibilidad de datos, indagar 

cuáles son accesibles. Hay que conocer de qué registros de voz disponemos, que estén 

etiquetados con su emoción correspondiente, y en qué idioma (factor que influye en la 

expresión de una emoción).  Asimismo, es necesario comprobar la validez de los 

mismos.  

 

  No hay un conjunto de datos en español sobre emociones en voz espontánea 

globalmente aceptado como banco de de pruebas, para evaluar el comportamiento de los 

parámetros que se usan en la caracterización de muestras y en los algoritmos de 

clasificación. En este trabajo analizaremos más adelante algunas bases de datos 

existentes. 

 

  Se decidió evocar emociones a través de una partida de un videojuego debido a que es 

un tipo de ocio muy común entre sectores jóvenes de la población. Los videojuegos 

provocan emociones a través de las situaciones que presentan, facilitando o dificultando 

la consecución de unos objetivos, y reforzando la conducta del jugador de forma 

inmediata. El estudio del comportamiento del jugador puede constituir un laboratorio 

social, porque al ser un lugar controlado, puede servir para experimentar y liberar 

emociones de forma espontánea, sin miedo a las repercusiones.  

 

  Se eligió el videojuego League of Legends debido a sus características, estudiadas más 

adelante en el proyecto [GON.2010] [KIN.2010] [LOS.2012] [WEB.1] [WEB.2] 

[WEB.3] [WEB.4] [WEB.5] [WEB.6] [WEB.7] [WEB.8] [WEB.9] [WEB.10]. 
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  Al realizar el proceso de documentación en la etapa inicial del proyecto, se comprobó 

una vez más la necesidad de profundizar en este tema, debido a la falta de trabajos 

similares. La mayoría de los trabajos encontrados eran propuestas para un desarrollo 

futuro, y a día de hoy, todavía tienen que llevarse a cabo [WEB.11] [WEB.12] 

[WEB.13] [WEB.23] [WEB.14] [WEB.15] [WEB.16] [WEB.17] [ELA.2011] 

[OND.2010] [SHE.2011] [VER.2006] [VOG.2008]. 

 

  La problemática que actualmente existe es que no se han identificado aún los 

parámetros más representativos del problema ni tampoco se ha encontrado el mejor 

clasificador para hacer la tarea que nos ocupa -la identificación de emociones en 

muestras de voz-. 

 

  El marco en el que está situado este proyecto, la detección de emociones en la voz, es 

un tema para el que no habrá soluciones a corto plazo que hagan posible el desarrollo de 

sistemas de comunicación (Interacción Hombre-Máquina -HCI- u otros) que tengan 

presente las emociones como un elemento más. Esto se complica aún más teniendo en 

cuenta su carácter multidisciplinar. 

 

    La detección de las emociones en la voz de una persona cuando juega a un 

videojuego, es un comienzo para explorar otras grandes posibilidades. Permitiría 

adaptar diversos servicios (conversores texto/voz, traductores automáticos de idiomas, 

centros de llamada, servicios de emergencia etc.) a los usuarios dependiendo de su 

estado anímico y entender mejor sus necesidades en cada momento, desarrollando 

diferentes aplicaciones. Asimismo, el conocimiento de emociones a través de la voz 

puede tener fines terapéuticos, médicos y forenses, psicológicos, educadores, 

comerciales, etc. El mayor desafío es intentar crear máquinas capaces de reaccionar a 

las emociones, a pesar de que el comportamiento afectivo del ser humano es multimodal 

y muy complejo. 
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V- ALCANCE DEL PROYECTO 

   

 

  La finalidad de este proyecto, como ya se ha mencionado, es la obtención de 

muestras de voz espontáneas de un jugador inmerso en una partida de un videojuego 

online. Las muestras de voz contendrán distintas emociones evocadas por el juego. 

Todo ello estará integrado en la plataforma web Emotions Portal, en la que también se 

obtendrán en un futuro muestras de voz a través de otros procedimientos. El marco de 

este trabajo se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 
 

 
Figura I- Detección de emociones en muestras de voz a través de un videojuego 
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  En la Figura I, observamos el acceso de un usuario a la plataforma a través de Internet 

haciendo uso de cualquier dispositivo. Seguidamente, deberá completar su registro, bien 

rellenando un formulario con sus datos si no estaba registrado previamente o 

introduciendo un identificador de usuario y contraseña. 

 

Una vez finalizado con éxito el registro, tendremos dos opciones. 

 

  i- Donar la voz: Primero (MÓDULO 1) el usuario podrá jugar una partida a un 

videojuego, durante el cual se grabará su voz, almacenándose las grabaciones en 

archivos formato WAV. Este MÓDULO 1 es el que desarrollamos en este 

proyecto. Después (MÓDULO 2) se podrá trabajar con las muestras de voz, 

editándolas y parametrizándolas. Con el uso de un clasificador diseñado a tal 

efecto, identificaremos las emociones que en ellas se contienen. 

 

  ii- Evaluar emociones: Podemos tener también un sistema de votación (MÓDULO 3), 

mediante el cual los usuarios pueden calificar muestras de voz de forma subjetiva 

asignándoles diferentes emociones. De esta forma, se puede hacer una selección de 

muestras de voz y comparar los resultados de las votaciones con la clasificación 

obtenida con el clasificador que anteriormente se ha realizado. Esta información se 

guardará asimismo en la base de datos. 
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VI- TAREAS DEL PROYECTO 

 

 

El trabajo comprende la realización de los siguientes grupos de tareas: 

 

 

   1- Análisis del estado actual del reconocimiento de emociones en la voz. 

         

        1.1- Estudio de las emociones. 

 

        1.2- Análisis de tecnologías de reconocimiento de emociones relacionadas con la  

voz. 

 

        1.3- Conocimiento de bases de datos existentes. 

 

        1.4- Estudio de los videojuegos en general, especialmente de los juegos online.  

Elección de un videojuego para proyecto. 

 

 

   2- Propuesta y desarrollo una solución para la captura de voz espontánea 

alterada por su contenido emocional. 

 

        2.1- Implementación de la captura de voz a través de un micrófono.  

 

        2.2- Desarrollo de base de datos. 

 

        2.3- Diseño e implementación de la plataforma web para la obtención de muestras 

de voz. 

 

        2.4- Integración de todos los elementos anteriores.  

 

        2.5- Grabaciones y obtención de muestras de voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado actual del conocimiento de las emociones, la voz y los videojuegos  
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-CAPÍTULO 1-  

 

ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LAS 

EMOCIONES, LA VOZ Y LOS VIDEOJUEGOS 

 

 

  Este trabajo tiene carácter multidisciplinar, debido a que su desarrollo requiere 

considerar conocimientos generales de distintos temas. El campo de las emociones, para 

conocer distintos tipos de estados emocionales que podemos tener. La voz, para conocer 

sus características y los parámetros significativos que la definen. El mundo de los 

videojuegos, ya que es el medio a través del cual vamos a evocar estados emocionales. 

 

  En este capítulo vamos a describir brevemente los aspectos esenciales de los tres 

puntos mencionados anteriormente para establecer el marco del problema. Asimismo, 

estudiaremos algunas bases de datos existentes para situar el estado del arte.                                                       

 

 

 

1.1- LAS EMOCIONES  

  
 

  Las emociones humanas siempre han despertado un gran interés. Son imprescindibles 

para explicar nuestro comportamiento, lo que da lugar a que se realicen continuamente 

estudios sobre las mismas.  Es un tema de investigación al que se le puede dar diferentes 

perspectivas (filosóficas, fenomenológicas, existenciales, psicofisiológicas, 

neurobiológicas, terapéuticas y farmacológicas, etc.) [FER.2008]. 

 

  El origen de la palabra, muy probablemente, tiene que ver con el movimiento, e-

movere, lo cual puede aplicarse tanto a los movimientos del alma como a los del cuerpo. 

 

    El estudio de las emociones se puede enfocar centrándonos tanto en la experiencia 

emocional como en su expresión. Por una parte, han existido investigadores que 

centraron su atención en la experiencia emocional, esto es, en aquellos aspectos 

subjetivos que influyen en el  fenómeno emotivo. Siguiendo esta línea de pensamientos, 

Descartes destacó el aspecto pasional – pasivo- de los fenómenos emotivos, y William 

James, agudo pensador y polígrafo, la condición de resultado que los cambios 

corporales producen en la conciencia. Todo el mundo sabe que poniéndose en una 

actitud corporal alegre se llega a sentir alegría. Por mencionar un ejemplo, las antiguas 

calcomanías que decían smile o  sonría podían tener un efecto en la experiencia de las 

personas. 
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  Distinto ha sido el trabajo de otros investigadores que, aunque no siempre descuidaron 

la experiencia, se concentraron en la expresión de las emociones. Analizaron cómo se 

exteriorizan las mismas, los cambios en nuestro cuerpo, en nuestra voz, etc. Otra forma 

de definir el concepto de emoción es explicarlo como un conglomerado en que 

participan lo motor (la expresión), lo vivencial (la experiencia) y lo social (la 

manifestación pública interpretada por los otros en ese proceso que los etólogos 

llamaron semantización de la conducta aludiendo a su carácter de señal significativa) 

[LOL.2008]. 

 

  El mundo emocional está íntimamente relacionado con la comunicación interpersonal 

[RAI.2012] [NEY.2007]. Ésta requiere, aparte de comunicación verbal, intercambio de 

mensajes en gestos, y por  supuesto, emociones. Para tener una visión general de lo que 

queremos explicar, podemos decir que las emociones pueden ser vistas como estados 

internos complejamente organizados. Tener conciencia de estos estados, conocerlos, nos 

permitiría evaluar la información social y desarrollar inteligencia social estratégica. Se 

ha analizado [RAI.2012] como una experiencia abre un diálogo basado en emociones 

expresadas, capturadas y transmitidas entre diversos participantes usando interfaces 

tangibles. Además, se hace notar que objetos que usamos en nuestro día a día tienen un 

significado social. Como ejemplo de objeto que tiene carga social, se menciona un 

portarretratos, ya que en ellos, habitualmente, ponemos fotos de personas con las que 

tenemos un lazo emocional y que nos gusta tener cerca de nosotros. Se crean vínculos 

de afecto entre individuos dispersos geográficamente. Destacamos también un 

dispositivo [NEY.2007] que permite un tipo de Awareness (conocimiento, toma de 

conciencia) emocional apoyando la interacción interpersonal y afectiva entre personas 

distantes físicamente.  

 

  Para orientar el tema de las emociones hacia aspectos más técnicos [RAI.2012], 

comentar que se han llegado a sugerir emociones emuladas para dotar a las máquinas 

con una capacidad de toma de decisiones semejante a la de los humanos. Este es el caso 

de modelos desarrollados basados en sistemas dinámicos. Los estados emocionales se 

definen según la diferencia entre un modelo referencial y las trayectorias del sistema. 

Por ejemplo, calma se define como el estado emocional óptimo, esto es, cuando las 

trayectorias del sistema y del modelo de referencia son iguales. 

 

  A continuación comentaremos tres trabajos relacionados con el complejo mundo de las 

emociones pero enfocados desde distintos puntos de vista: la cuantificación y 

clasificación, los videojuegos y la proyección social. 

 

  Plutchick [PLU.1980] [PLU.1991] [PLU.2001] propuso un modelo con 8 emociones 

básicas contrapuestas: confianza-disgusto, miedo-ira, alegría-tristeza y sorpresa-

anticipación. La combinación de éstas da lugar al resto de las emociones que podemos 

identificar normalmente en el lenguaje. Estas emociones se suelen clasificar en un 

espacio bidimensional con coordenadas de valencia y excitación. La valencia 

especifica, cómo de positivo o negativo es un hecho, es decir define un rango entre el 

placer y el desagrado. La excitación cuantifica la intensidad de ese hecho en un rango, 
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basado en la experiencia, entre la tranquilidad o reposo y un estado de excitación muy 

elevado. 

 

  González [GON.2012] analiza la impulsividad y dependencia de los videojuegos en 

los adolescentes. Estudia el papel de los distintos factores de la impulsividad en la 

dependencia de videojuegos. Concretamente pretende analizar si existen diferencias 

entre los dependientes y los no dependientes en los factores Urgencia, Búsqueda de 

Sensaciones, Premeditación y Perseverancia, así como estudiar la relación entre dichos 

factores y el patrón de uso de videojuegos. También analiza las redes sociales virtuales 

y apoyo social.  Considera que el uso de redes sociales virtuales puede cumplir con los 

beneficios de las redes sociales presenciales actuando respecto al apoyo social de un 

modo semejante; pero que para que resulte efectivo, debe resultar fácil de utilizar, debe 

constituirse en un hábito y se deben seleccionar las herramientas que mejor se ajusten al 

nivel de necesidad y capacitación de los profesores usuarios, incluyendo por tanto la 

gestión del tiempo del uso en estas redes, habilidades todas ellas adquiribles mediante 

entrenamiento. Por último, estudia los Problemas de jugar a videojuegos y la relación 

entre la Inteligencia Emocional y las habilidades interpersonales.  Expone que para un 

alto porcentaje de personas el uso de videojuegos constituye una conducta de riesgo, por 

su posible abuso y tendencias adictivas, y cómo se puede relacionar con el uso de 

Internet en general y con otras conductas como el juego.  

 

     El trabajo de Barbalet [BAR.2001] examina aspectos clave de la estructura social 

mediante un análisis novedoso de las categorías de las emociones. A través de esta 

síntesis emergen perspectivas originales acerca de la racionalidad, la estructura de 

clases, la acción social, la conformidad, los derechos básicos y los cambios sociales. 

Además de esta visión innovadora de los procesos sociales, el autor revela aspectos 

poco considerados de las emociones, tales como el temor, el resentimiento, la venganza, 

la vergüenza y la confianza, en el contexto de la estructura social. Aunque se ha escrito 

muchísimo sobre las consecuencias sociales de las emociones excesivas y patológicas, 

este trabajo muestra la centralidad de éstas en las operaciones rutinarias de la 

interacción social.  

 

  El tema de las emociones está más relacionado con nuestro mundo tecnológico de lo 

que podríamos pensar en un principio. Ahora podemos decir que es la base de la 

próxima generación de la interacción hombre-máquina, y que la tecnología futura 

evolucionará hasta hacer que los ordenadores que manejamos tengan en cuenta el estado 

mental -emocional- en el que se encuentra el usuario para facilitarle el manejo de 

aplicaciones. 

 

  Centrándonos en las emociones que puede evocar un videojuego en los jugadores, 

creemos que es posible prever la respuesta emocional que puede tener una persona ante 

algunos de los escenarios más comunes que se dan en el desarrollo de una partida 

cualquiera. Dichas emociones son las siguientes: 

 

  - Ira o enfado: Ante una mala partida, un mal comportamiento de un compañero o 

adversario, o al perder puntos o ganar menos de los esperados. Es un juego 
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multijugador, por lo que la actitud de los demás jugadores puede hacer que nos 

enfademos. 

 

  - Tristeza: Al perder puntos o ganar menos de los esperados, al jugar una mala partida. 

 

  - Felicidad o alegría: Al ganar una partida, cuando el juego en equipo sale bien, al 

derrotar al equipo enemigo, al ganar puntos. Es un juego de cooperación, por lo que 

sentiremos alegría cuando colaboramos bien los miembros del equipo. 

 

  - Sorpresa: Cuando el juego transcurre inesperadamente, cuando los jugadores tienen 

un comportamiento que no preveíamos o al ver una puntuación excesivamente alta o 

baja. Ser un juego multijugador implica que no podamos controlar todas las variables 

del juego. Es un juego que se actualiza a menudo, por lo que en el desarrollo de una 

partida nos podemos llevar alguna sorpresa. 

 

  - Ansiedad: Cuando se está en un momento de tensión, como por ejemplo, al 

acercarse el final de la partida estando a escasos puntos de la victoria. 

 

  - Hostilidad: Contra los adversarios o incluso contra los miembros del propio equipo 

si no se está de acuerdo con ellos a la hora de seguir una estrategia de juego. Se 

deriva de la competitividad del juego y también de que no es juego individual. 

 

  - Vergüenza: Si hemos jugado mal, perjudicando al equipo y decepcionándonos. 

 

  - Culpa: Al hacer una mala jugada o partida, que hará que no ganemos puntos. Puede 

ser un sentimiento de culpa por obtener nosotros un mal resultado o por no hacer 

ganar a nuestro equipo. 

 

  - Orgullo: Al hacer una buena jugada o partida, que hará que ganemos puntos. Puede 

ser orgullo por nosotros mismos o por el equipo. Es un juego de cooperación, por lo 

que sentiremos orgullo cuando colaboramos bien los miembros del equipo. 

 

  - Admiración: Podemos admirar a buenos contrincantes o compañeros. 

 

  - Envidia: Podemos envidiar a buenos jugadores. El juego es muy popular, por lo que 

la competencia es alta. 

 

  - Indignación: Ante un comportamiento o resultado de una jugada o partida que no 

nos parezca correcto. 
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1.2- LA VOZ Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

 
 

  La acción de hablar es de una enorme complejidad, de la que no somos conscientes por 

realizarla de forma automática cuando hablamos de forma fluida. Está influida por 

factores neurológicos, físicos, psicológicos, sociales o culturales, entre otros. Estudiar el 

estado emocional de una persona a partir de otras características diferentes a la voz 

(rasgos faciales, gestos o movimientos) es relativamente más sencillo, pues las 

modificaciones en variables como la tensión muscular, por ejemplo, respecto a un 

estado de reposo (estado neutro) se pueden cuantificar mejor. Sin embargo, la 

identificación del estado neutro de la voz no es tan sencilla, pues incluso la ausencia de 

la misma, el silencio, puede contener emociones. También hay que resaltar que la 

comunicación oral no es todo lo precisa que cabría desear. Por todo ello, asociar una 

emoción a una muestra de voz no es una tarea fácil.  

 

   Se exponen a continuación algunos trabajos y aplicaciones para el reconocimiento de 

emociones en la voz.  

 

- Emospeech [WEB.21] es una plataforma de reconocimiento automático de emociones 

que está en desarrollo. La plataforma se adaptará a diferentes áreas de aplicación, tal 

como el análisis de las llamadas telefónicas recibidas en los centros de recepción o call 

centers. Esta plataforma dará consejos en tiempo real a los trabajadores para que 

dispongan de más información para incrementar las ventas y relacionarse con los 

clientes. Si un agente dispone de información acerca del estado en el que se encuentra el 

usuario que ha contactado con él (enfadado, alegre...) podrá atenderle de forma más 

adecuada. Emospeech está orientada en un principio a cubrir las necesidades de centros 

de llamadas en México, y su meta es crear estrategias que incrementen y mejoren la 

efectividad y calidad de los servicios interpretando las emociones de los usuarios. Sería 

de utilidad, por ejemplo, que una persona que trabaje realizando llamadas comerciales 

tenga información sobre si el receptor de la llamada tiene cierto nerviosismo porque 

tiene prisa, por lo que no estará receptivo. Estos aspectos podrán ser analizados por 

Emospeech para que el software interprete las emociones -tanto de quien llama, como 

quien contesta-  y así generar datos que ayuden a mejorar el acercamiento que las 

empresas pueden o deben tener hacia los usuarios. 

 

- Xpression [WEB.22]: EI Technologies, LLC desarrolla la idea de una app móvil para 

que sus usuarios pudieran tener una ayuda a la hora de controlar sus cambios de humor. 

Esta idea más tarde se fue ampliando y se quiso extender a otros sectores en los que se 

pensaba que esta aplicación sería de ayuda. Así, se pensó en la sanidad y en el campo de 

atención al cliente. Lo que se quiso lograr con este trabajo era aumentar el número de 

aciertos a la hora de identificar a través de la voz el estado de ánimo de las personas con 

las que establecemos una comunicación. Mientras que un ser humano es capaz de 

reconocer un 50 o 60 por ciento de las emociones de los demás, el desarrollo de esta 

plataforma de inteligencia emocional conseguiría aumentar esta cifra hasta 

https://twitter.com/EMOSpeech/
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aproximadamente un 80 por ciento. Esta plataforma permitiría que mejorara la 

comunicación entre personas que no se conocen y por lo tanto, los mensajes que 

intercambian es más fácil que se malinterpreten. Puede ayudar en las conversaciones 

con los trabajadores de las centralitas telefónicas. Asimismo, serviría para detectar 

problemas de estrés u otra alteración psicológica en trabajadores que tienen trabajos de 

alto riesgo, como militares o policías que se han visto inmersos en una situación crítica. 

También podría ser de utilidad para monitorizar el estado de ánimo de pacientes en los 

hospitales.  

   

- Wii [WEB.23] [WEB.48]: Proyecto para la compañía Nintendo® que pretende 

desarrollar un videojuego para la Wii™ que interactúe con las emociones. Se  analizan 

tres aspectos: la posición del cuerpo del usuario, los gestos de la cara, y  las respuestas 

que da a unas determinadas preguntas. Se presentan al jugador unas cuestiones para que 

las solucione y el videojuego capte su respuesta emocional. Dependiendo de ésta, el 

desarrollo transcurrirá de forma diferente. La inteligencia emocional es la base de este 

trabajo, y su aplicación al mundo de estos videojuegos consiste en conocer al jugador y, 

a partir de ahí, dotar a los personajes de sentimientos y reacciones que dependerán de la 

forma de ser y del estado de ánimo en que se encuentre el usuario de la Wii™. 

 

- Kinect 2 [WEB.18] [WEB.19] [WEB.24]: Es un sensor de movimiento para Xbox™, 

que ha revolucionado de forma notable el mundo de los juegos en consolas. Lo 

mencionamos en este trabajo porque los estudios de emociones en el movimiento están 

íntimamente relacionados con la investigación de las emociones en la voz. Se trata de 

controlar un juego no con botones o joystick, sino con nuestro cuerpo y nuestra voz, 

gracias a controles de movimiento y de habla.  Kinect 2™ es un proyecto de futuro, es 

uno de los próximos proyectos de desarrollo hardware que se pretende llevar a cabo. 

Permitirá leer los labios de los usuarios y reconocer su estado de ánimo. De esta 

manera, Kinect™ sabrá si el jugador está contento o enfadado, también a través del tono 

de voz. Dado que el éxito de Microsoft® con este trabajo ha sido alto, también se 

pretende no limitar el uso del sensor a las consolas, si no mejorarlo para que 

ordenadores con sistema operativo Windows puedan disponer de él. 

 

- PSP PS3 [WEB.20] [WEB.25]: La empresa Sony® realiza estudios de sistemas que 

sirven para detectar las emociones del jugador. Uno de estos sistemas se basa en el uso 

de una cámara web y un micrófono, para captar los gestos -cambios en la cara del 

usuario-, los movimientos del cuerpo y la voz. Todo ello tiene la finalidad de saber qué 

emociones está sintiendo la persona que usa el sistema. El software guarda relación 

directa con la videoconsola Playstation 3. En un futuro, podría utilizarse mientras se 

está viendo algún programa de televisión. Esta tecnología va más lejos, ya que se ha 

planteado la posibilidad de que sea capaz de reconocer  emociones de varias personas 

que usan el dispositivo a la vez (esto es útil, por ejemplo, en partidas de juegos en los 

que participan varios jugadores, o en aplicaciones multiusuario). Este sistema interpreta 

sentimientos tales como la alegría del jugador cuando capta su risa, o la tristeza. 

 

http://www.meristation.com/playstation-portable/448275
http://www.meristation.com/playstation-3/448274
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   Para terminar de analizar las técnicas que han ido surgiendo para reconocer 

emociones, y su relación con la voz, podemos hacer una reflexión. Los trabajos que 

hemos analizado son hasta la fecha proyectos de futuro, una declaración de intenciones. 

Son un reflejo de cómo se va a ir desarrollando próximamente el campo que estamos 

estudiando. Marcan un camino de referencia para seguir avanzando más. Por eso, están 

descritos, no desarrollados en su totalidad. Se tardará todavía un tiempo en ver estos 

productos en el mercado, al alcance de los jugadores de videojuegos. 

 

 

 

1.3- ESTUDIO DE BASES DE DATOS EXISTENTES 

 

 

  Uno de los principales problemas que surgen para realizar la primera fase del trabajo 

(adquisición de muestras), es la falta de datos válidos disponibles. Hay bases de datos 

en varios idiomas, tales como japonés, alemán, inglés, danés, hebreo, chino, ruso, 

eslovaco, hindi y otros varios. Estos conjuntos de datos presentan emociones 

impostadas por actores, y evocadas por sensaciones sonoras o visuales. El inconveniente 

de estas bases de datos es que las emociones pocas veces se expresan de una forma 

natural. 

 

 En este apartado introduciremos algunas bases de datos relacionadas con la voz y las 

emociones, mencionando algunas de sus características. Según como se hayan generado 

los datos que se tomen, estas bases de datos se suelen clasificar en los siguientes tipos 

[BHU.2012] [HAS.2012] [IRO.2002]  [MON.1999] [WEB.61]:  

 

  - Actuadas: Las emociones son emuladas o reproducidas por actores y deben ser 

verificadas a posteriori, mediante votación, por un grupo de personas para incluirlas 

en la base de datos. La emoción más votada es con la que se clasifica el fragmento de 

voz. Esto implica que siempre habrá un pequeño margen de duda de si las muestras 

son verdaderamente adecuadas, ya que tienen un carácter subjetivo. El escenario 

ideal sería grabar a los hablantes en un entorno en el que ellos no fueran conscientes 

de que la grabación se está produciendo pero esto es una tarea bastante difícil de 

conseguir, y además, esas grabaciones no podrían ser usadas sin su consentimiento 

[SHU.2009]. 

 

  -  Inducidas: El individuo reacciona ante un estímulo determinado. Se utiliza un 

protocolo para evocar emociones (el desarrollo de un partida a un videojuego, 

completar cuestionarios, u otros diferentes). 

 

  - Espontáneas: Las emociones en las que se basan se producen de forma normal en la 

comunicación.  

 

  La situación ideal sería grabar a un conjunto de hablantes sin que ellos fueran 

conscientes de que su voz se está captando, para recoger la voz cuando se expresa una 

emoción de forma espontánea. 
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  Hay diferentes fuentes que se pueden consultar a la hora de estudiar las bases de datos 

que contienen información de expresión de emociones. Podemos mencionar la que ha 

sido creada por la asociación HUMAINE [WEB.34]. 

   

A continuación describiremos brevemente algunos ejemplos de bases de datos: 

 

  - Danish Emotional Speech [ING.1997]: Formada por muestras que evocan ira, 

felicidad, neutral, tristeza y sorpresa, impostadas por actores. Un grupo de veinte 

personas juzgó las muestras. Idioma: Danés  

 

  - Berlin Emotional Speech Database [BUR.2005]: Contiene muestras realizadas por 

actores, en este caso cinco hombres y cinco mujeres. Considera los estados de 

enfado, aburrimiento, asco, miedo, alegría, neutral, y tristeza. Fueron juzgadas por 

veinte personas. Idioma: Alemán. 

  

  - Speech Under Simulated and Actual Stress (SUSAS) [HAN.1997]: Recoge muestras 

de pilotos de avión del ejército de Estados Unidos. Se utiliza para ver si la voz 

expresa una situación de estrés. Esta es una de las pocas bases de datos espontáneas 

que existen. Idioma: Inglés. 

 

  - Emovoice [VOGT.2008]: Es un marco de trabajo para reconocimiento online de 

emociones en lenguaje. Consiste en dos módulos. Uno de ellos tiene la finalidad de 

crear y analizar un corpus de lenguaje emocional y otro para detectar variaciones 

(según lo que van sintiendo) en la voz de los participantes.  

 

Respecto al idioma español, hemos encontrado los siguientes recursos:  

 

  i)  La base de datos descrita en Analysis and modelling of emotional speech in Spanish 

[MON.1999], contiene las emociones felicidad, tristeza, ira, sorpresa y estado 

neutral. El corpus consiste en tres pasajes de cuatro o cinco frases, quince frases 

cortas y treinta palabras aisladas producidas por un actor. Los registros de voz 

fueron validados de forma subjetiva por 15 personas. 

  ii) La base de datos descrita en Validation of an acoustical modelling of emotional 

expression in Spanish using speech synthesis techniques [IRO.2002], contiene siete 

emociones y fue realizada por ocho actores. Cada actor tenía que leer dos textos 

expresando tres emociones distintas, obteniendo un total de 336 registros. Los 

registros de voz fueron validados mediante un test de percepción por 1054 

estudiantes, obteniendo solamente una identificación adecuada de 34 registros de 

los 336.  

  iii)  La  base de datos Rekemozio [LOP.2007], contiene muestras en español y vasco, 

tanto de audio como de  video que representan las emociones de tristeza, miedo, 

alegría, sorpresa, disgusto y estado neutro. Los registros están realizados por 
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actores (diez actores para para el caso del español y siete para el vasco)  y validados 

por votación. 

  Estas colecciones de datos presentan emociones impostadas por actores, evocadas por 

sonidos o imágenes, que se validan por un sistema de votación, y muy pocas contienen 

emocionales expresadas de forma natural o espontánea, por lo que era necesario 

desarrollar algún sistema para la adquisición de muestras de habla espontánea, que 

permita que el estudio de este campo siga avanzando. 

 

                                                                 

 

1.4- LOS VIDEOJUEGOS, LAS EMOCIONES Y LA VOZ  

   

 

  La forma de interactuar con un videojuego evoluciona rápidamente, igual que otros 

aspectos de los videojuegos, como la calidad de los gráficos, por ejemplo. Una de ellas 

es el uso de la voz, que se va utilizando cada vez más, aunque queda mucho por 

avanzar.  

 

   Un ejemplo de cómo se ha empezado a contar con la voz como un aspecto más a tener 

en cuenta, es Audition, The Game. Lo podemos definir como un prototipo de 

videojuego. Se desarrolló para conocer más los problemas derivados del estrés, en 

concreto, para estudiar su  relación con los problemas del lenguaje, mediante medidas 

psíquicas y fisiológicas. El usuario tiene que decir algunas frases para continuar su 

partida y se estudia si los errores en el habla están asociados con cambios psicológicos o 

físicos. Se comprobó que los videojuegos se pueden usar para diagnosticar problemas 

del habla [LAV.2012].   

 

   Para estudiar el uso de la voz en un videojuego se han hecho diversos trabajos, como 

el que dio lugar al sistema Expresso, que puede transformar la señal de la voz, 

modificando la intensidad de las palabras [BEL.2010]. 

 

  Hay diversos estudios que han podido sacar conclusiones sobre cómo y por qué los 

videojuegos provocan emociones y cuáles son los efectos de las mismas para los seres 

humanos. Se han analizado las tendencias tanto de estudios psicológicos de nuestro 

mundo emocional  como de los videojuegos y se han descrito los distintos grupos de 

emociones (humor, interés, felicidad, sorpresa, ansiedad, hostilidad, asco, ira, 

tristeza...). 

 

  La capacidad de los videojuegos de provocar emociones en sus usuarios es lo que ha 

hecho que se estudie si, en casos extremos,  puede trastornar o influir en el equilibrio 

emocional de una persona. La conclusión es que en algunos casos sí. Esto es debido a 

que en un videojuego confluyen varias características -se persigue la consecución de 

objetivos, y el control sobre el entorno que nos presentan, que nos hace tener un 

sentimiento de superioridad sobre el mismo. Esto se ve reforzado porque en poco 

tiempo conseguimos un número notable de retos aunque sean simulados-. Éstos son de 
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difícil logro en la vida real, por lo que se fomenta el juego con la satisfacción de la 

diversión y el refuerzo de nuestra autoestima. 

 

  Se pueden encontrar en la literatura diversos estudios que tratan sobre los videojuegos 

y las emociones. Por ejemplo, en [LAN.2012] se estudia el desarrollo de la interacción 

existente entre los mundos de las emociones y los videojuegos y en [LOS.2012] se 

propone una metodología para medir las respuestas emocionales y cognitivas de 

usuarios de videojuegos (proyecto NeuroGame). 

 

  Uno de los retos de los videojuegos es un aspecto tan complicado como la 

incorporación de emociones a los personajes que forman parte de él, dotándolos de una 

vida emocional.  Es un campo de estudio que está empezando a desarrollarse 

actualmente, por lo que es mucho el trabajo que queda por hacer.  

  Hay que destacar, que cuando nosotros tomamos decisiones, estamos influenciados por 

nuestro estado emocional de una forma importante. Parece razonable afirmar que no 

actuaremos igual cuando estamos contentos o tristes, o cuando estamos eufóricos o 

enfadados. Nuestra forma de percibir la realidad se ve alterada, así como nuestros 

procesos cognitivos -procesos realizados para adquirir conocimiento- y de toma de 

decisiones. No vemos las cosas igual y se altera el comportamiento. 

  En un videojuego, la toma de decisiones es uno de los factores más importantes. Se 

realizan elecciones continuamente, y dado que la importancia que tienen las emociones 

en dichas elecciones es muy alta, podemos comprender que incorporar emociones en los 

personajes de un determinado videojuego lo enriquece enormemente. 

 

 

1.4.1- LA EVOLUCIÓN DEL MUNDO DE LOS VIDEOJUEGOS 

 

 

  El mundo de los videojuegos se ha ido desarrollando desde la década de los 50 hasta 

nuestros días. Los videojuegos, en todas sus modalidades (juegos de rol, didácticos, 

online, etc.) [WEB.26], han pasado de ser un pasatiempo para jóvenes a convertirse en 

la industria del ocio más poderosa [BEL.2008]. Ya quedó atrás la época en la que sólo 

era un divertimento para jóvenes estudiantes de ingeniería, y su uso se ha generalizado a 

toda la población (aunque es cierto que su uso mayor es en la población joven). Es un 

campo de la informática en el que se hacen aportaciones constantemente, estando en 

continua evolución [EGE.2008]. 

 

  En el año 1952 se creó el primer juego de Las 3 en Raya, y veinte años más tarde se 

comercializaron los primeros videojuegos a través de primitivas videoconsolas caseras y 

máquinas recreativas. Sin embargo, es en los años 80 cuando, tras la invención del 

ordenador personal de IBM®, la industria de los videojuegos despega definitivamente. 
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   El crecimiento constante de Internet ha provocado que se produzca una convergencia 

tecnológica entre el mundo de los videojuegos e Internet, usando los primeros los 

avances de la red de redes como soporte de expansión [GON.2012]. 

 

   La evolución de Internet, el desarrollo de los videojuegos y el desarrollo de la 

tecnología van de la mano. Hay que tener en cuenta que las limitaciones, entre otras, de 

las tarjetas gráficas de los ordenadores y del ancho de banda de la red de Internet 

influyen en la complejidad de los videojuegos disponibles para los usuarios. Así, ha sido 

a principios de este siglo cuando los principales fabricantes de videoconsolas 

(Microsoft®, Nintendo® y Sony®) han lanzado al mercado aparatos con capacidad de 

conexión a Internet, simultáneamente al desarrollo de infraestructura de conexión de la 

World Wide Web.  Han surgido nuevas empresas especializadas en videojuegos online, 

a los que se puede acceder ahora teniendo conexión a la red.  

 

  Cualquier videojuego tiene una arquitectura básica en capas como la indicada en la 

siguiente figura, la cual describiremos brevemente a continuación: 

 

 

 

 

Figura 1.1- Arquitectura clásica de un videojuego. Tomada de [GON.2008] 

 

 

 

  La interfaz para comunicarse con el usuario (Game Interface) es la que presenta los 

menús, opciones y contenidos. Tiene los controles para interactuar dentro del juego. 

Debe ser sencillo y acorde a la naturaleza del juego. 
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  La parte principal de un videojuego se denomina Mecánica del juego (Game 

Mechanic), pues contiene los elementos que diferencian un juego de otro. Define el 

género del videojuego, los objetivos, las reglas, etc. Se definen los elementos que 

reflejan qué se quiere contar y cómo se va a hacer -storyline y storytelling-. en la fase de 

diseño del juego se analiza cómo van a ser los personajes, escenarios, vestimenta, 

animación, sonido y música, sistemas de control e interacción que formarán parte del 

Game Mechanic, entre otras cosas. 

 

  Por último, Motor del juego (Game Engine) son las rutinas que permiten la ejecución 

de todos los elementos del juego. Dedicaremos el siguiente apartado a estudiar algunos 

detalles del mismo. Con el motor controlamos cómo se representan los elementos del 

juego y cómo interactuamos con ellos, la Inteligencial Articial del juego, el 

comportamiento de los distintos elementos, los sonidos, los aspectos gráficos y la 

cinemática o movimiento. Se compone de las reglas necesarias para dicho control. 

 

  Podemos definir un motor como la base de un videojuego. Tiene las herramientas 

necesarias para crear personajes y escenarios. Lo forman también los editores y las 

tecnologías de audio que permiten facilitar la tarea. Es la Inteligencia Artificial y la 

física del juego. 

 

  Por lo tanto, cuando un estudio decide desarrollar un videojuego, una de las primeras 

decisiones que tiene que tomar es qué motor va a usar. Cuenta con dos posibles 

elecciones: 

 

  -  Comprar la licencia al creador de un motor ya desarrollado. Hay creadores de juegos 

que han invertido gran cantidad de tiempo en sus propios motores, y los tienen 

disponibles para vender su licencia. 

 

  -  Hacer un motor propio, lo que requiere experiencia, tiempo y bastante dinero. 

 

  Tres motores de gran éxito son los de id Software®, Crytek® y Epic Games, Inc.  

[WEB.27]. 

  El primer motor que desarrolló id Software®  fue para el videojuego Doom 

(videojuego de disparos creado en el año 1993). Como era el primer motor que 

lanzaron, tenía carencias técnicas, como que no era 3D. Solventaron éste y otros 

problemas simulando efectos visuales muy logrados, lo que hace de este primer motor 

de id Software® un avance importante. Se realizaron diversas actualizaciones del motor,  

lo que condujo a la versión id Tech 3,  que se usó para hacer videojuegos de éxito 

(American McGee’s Alice, Call of Duty, Medal of Honor Allied Assault, Soldier of 

Fortune II y Star Wars Jedi Knight II, entre otros).  Así, el motor siguió evolucionando 

y para Doom3 se usó el id Tech 4. Este motor, a pesar de sus excelentes resultados, tenía 

algunas cuestiones técnicas por resolver. Se llegó a considerar como una tecnología 

poco amigable, de alto coste en recursos hardware. Debido a esto, hubo desarrolladores 
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que decidieron usar otros motores, como el Unreal Engine. Id Tech 5 es el motor de los 

videojuegos RAGE y Doom 4. Se ha cambiado la tendencia de los motores anteriores, 

consistente en dar mucha importancia a los efectos de luz y a las texturas de los 

escenarios  personajes, para centrarse también en hacer el trabajo más fácil a los 

desarrolladores. También, en esta nueva versión id Tech 5, la empresa tuvo presente tres 

plataformas (PC, PS3 y Xbox 360). 

                                             

 
 

Figura 1.2- RAGE con el nuevo motor de id Software® 

                                                      

 

   

El primer motor que desarrolló Crytek®  fue para el videojuego Far Cry (videojuego de 

disparos creado en el año 2004).  Una de las principales características de este motor es 

que el editor permite tanto modificar los elementos del juego en tiempo real, como 

destruirlos. Otros aspectos interesantes del diseño de los gráficos es que es posible 

observar objetos que están muy alejados, hasta a dos kilómetros de distancia, y tiene la 

posibilidad de crear vegetación con imágenes muy realistas.  Este motor también da 

importancia a la Inteligencia Artificial, ya que con scripts se puede adaptar la conducta 

de los personajes del juego. Igual que con el motor descrito en primer lugar, el motor 

siguió evolucionando y apareció una nueva versión: CryENGINE 2. Contaba con 

gráficos de alta calidad, pero necesita muchos recursos del sistema. Se usó en Xbox 360 

y PlayStation3. Fue utilizado para crear Crysis, videojuego que tuvo problemas por la 

dificultad de usarlo de forma óptima en un PC. La tercera versión de este motor tenía el 

objetivo de ser una tecnología más accesible para los desarrolladores, y los usuarios de 

ordenadores personales. Se logró que los resultados en un PC fueran buenos, que los 

efectos visuales tuvieran bastante calidad. Así surgió Crysis 2, un juego para 

videoconsolas con unas gráficas de muy alto nivel. Este juego se intentó que fuera  

compatible con casi cualquier PC. Ya ha surgido CryEngine 3, con retos tales como 

obtener una buena Inteligencia Artificial. 

 

http://lup-img.buscafs.com/uploads/news/photos/news_photo_13794_1309214027.jpg
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Figura 1.3- Crysis 2 y sus efectos visuales para consola 

 

 

 

  El primer motor que desarrolló Epic Games, Inc. fue para el videojuego Unreal 

(videojuego de disparos creado en el año 1998). Esta tecnología ha dado lugar a un gran 

número de títulos. Este motor se caracteriza por ser el primero que usa un modelo 

cliente-servidor, teniendo una tecnología de red mejor que otros motores. Otra ventaja 

que tenía es que las modificaciones se podían hacer de forma sencilla. En el motor 

Unreal Engine 2 podemos encontrar importantes innovaciones; se añadió el efecto de 

física conocido como ragdoll, que mejoró las animaciones de los personajes cuando 

morían, consiguiendo un efecto más real (al caer al suelo). También, contaba con 

soporte para funcionar en las videoconsolas. La tercera versión del motor, Unreal 

Engine 3, funciona en un gran número de dispositivos (PC, consolas, dispositivos 

móviles con iOS y Android), lo que hace que sea uno de los motores preferidos de los 

desarrolladores. Hay que resaltar algo importante de la creación de motores: un motor 

creado para un juego es complicado que se adapte a géneros distintos; por eso, gracias a 

su versatilidad, el Unreal Engine ha tenido éxito. Con él se han desarrollado shooters 

(juegos de disparos) tanto en primera como en tercera persona, juegos de aventura, 

lucha, pinball, etc. 

 

 

 

 
 

Figura 1.4- Gears of War 3 con la versión más nueva del motor Unreal Engine 

http://lup-img.buscafs.com/uploads/news/photos/news_photo_13794_1309214083.jpg
http://lup-img.buscafs.com/uploads/news/photos/news_photo_13794_1309214204.jpg
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  Los Videojuegos Online o en Red son aquellos en los que se juega con una conexión 

a Internet. Puede realizarse con un ordenador personal o con algún otro aparato, ya que 

hoy en día hay videoconsolas con las que se puede acceder a la red. Uno de las mayores 

ventajas del juego online es que la actividad que se realiza se puede desarrollar 

conjuntamente con una o con varias personas que estén también conectadas 

[GON.2012]. 

 

  También podemos abordar algunos de los aspectos negativos del juego online, como 

puede ser el acoso online o el desplazamiento de otras formas de ocio.  

 

  La industria de los videojuegos en red -online- se basa en partidas del usuario con otras 

personas, como los MMORG´s, (videojuegos de rol multijugador masivos en línea) que 

tienen como actividad central del juego la interacción con los demás usuarios y la 

consecución de objetivos. 

 

  Esta innovadora forma de jugar ha dado lugar a la aparición de una serie de términos y 

acrónimos, entre los que destacan los MMOGs (Massive Multiplayer Online Games o 

Videojuegos en Red Multijugador), y los MMORPGs (Massively Multiplayer Online 

Role-Playing Games, o Videojuegos de Rol Online). Estos términos, como se puede ver, 

se refieren a los juegos en red en los que participan algunos, cientos o miles de 

jugadores simultáneamente y —en el caso de los MMORPGs— adquiriendo la 

personalidad de un personaje virtual, cuyas aventuras se desarrollan en un mundo 

online. 

 

  Los juegos online pertenecen al entorno de lo que se denomina Web 2.0, término que 

se empezó a usar en la primera década del siglo XXI, alrededor del año 2004.  

Podríamos describir este concepto como una segunda generación de utilidades o 

servicios basados en el uso de la World Wide Web -Internet-. Son muchas las 

aplicaciones englobadas aquí, como las redes sociales (Facebook®, Twitter®...) y las 

utilidades de comunicación e interacción entre personas. La Web 2.0 es colaborativa, 

participativa, inclusiva, y se desarrolla teniendo como eje centrales a los creadores de 

los contenidos disponibles y a los usuarios de los mismos. Es este, por tanto, el contexto 

en el que se puede situar el fenómeno de los videojuegos online y, sobre todo, de los 

mundos virtuales online. 

 

  En el mundo de los videojuegos en general, y en el mundo de los videojuegos online 

en particular se ha dado un rápido fenómeno de expansión. Debido a los cambios 

técnicos y conceptuales, y a la evolución que han sufrido, el interés en ellos ha pasado 

de ser un interés particular de una parte reducida de la población, principalmente 

hombres jóvenes estudiantes interesados en la tecnología, a ser global. Durante décadas, 

eran los hombres– jóvenes y adultos- los que constituían el núcleo fundamental de 

jugadores. Ahora, colectivos (como las mujeres, entre otros) que se sentían poco 

atraídos por el mundo del juego, ven en los nuevos mundos virtuales y juegos online 

oportunidades de ocio muy atractivas. Curiosamente, los estudios dan cifras distintas 

dependiendo de la modalidad de juego-offline, online-. Para el segundo de los casos, 
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algunos informes dan a las mujeres una cifra superior al 50% de participación frente a 

un cuarenta por ciento aproximadamente de los hombres, no siendo así en los juegos 

offline (juegos que no se desarrollan en línea), donde las cifras de hombres y mujeres 

jugadores se igualan. 

 

  Finalmente, si analizamos el momento en que niños y jóvenes juegan por primera vez 

a videojuegos en Internet, y se elige un país de referencia como Estados Unidos, las 

estadísticas reflejan que la mayoría de los jugadores lo hicieron por primera vez cuando 

estaban en su etapa preuniversitaria. Las cifras varían según el año en el que se realicen 

estadísticas, ya que cada vez se juega a una edad más temprana, pero en el rango de 

edad mencionado (preuniversitarios, de 13 a 18 años) suelen comenzar a usar 

videojuego más de un cuarenta por ciento de los jugadores. 

 

  Hace ya unos años, se calculó que sólo en Estados Unidos, el mercado del software 

movía miles de millones de dólares. Todo ello cuando todavía es incipiente el desarrollo 

del mercado de videojuegos online para el teléfono móvil (por las limitaciones técnicas 

y por las limitaciones que imponen los propios dispositivos; hay que navegar con teclas 

diminutas y un par de dedos). Esto se subsanará en años venideros con el desarrollo de 

nuevos dispositivos móviles y el avance de las tecnologías de voz. 

 

  Podríamos clasificar los distintos tipos de videojuegos que existen hoy en día en 

función de muchos criterios. Uno de ellos es su posibilidad de conexión a Internet. Otra 

forma de clasificarlos es según las implicaciones que tiene para su desarrollo y 

evolución la convergencia con los denominados mundos virtuales (entornos digitales en 

los que los usuarios eligen –e incluso diseñan- sus propios personajes, como Second 

Life) [GON.2012]. 

 

  Second Life es un entorno virtual online creado por sus residentes o avatares 

[MED.2013] [TIN.2011], los cuales están representados de forma gráfica 

tridimensional. Es una de las últimas innovaciones en tecnologías de la información y 

comunicación y se ha convertido en una plataforma popular para la comunicación y 

desarrollo de formas de negocios a través de la red. En ella se llevan a cabo numerosas 

actividades de tipo social y de empresa. Las personas reales en su forma avatar 

interactúa con los demás a través de la voz, texto y mensajería instantánea basada en la 

tecnología Web 2.0.  

    Como podemos imaginar, en un videojuego se dará en un futuro el nivel máximo de 

interacción entre la máquina y el usuario. Entre otras cosas, el juego será capaz de 

detectar qué emoción sentimos y modificará su comportamiento en consecuencia. Será 

toda una comunicación hombre-máquina en la que los mensajes intercambiados serán 

de diversos tipos: órdenes convencionales con teclado, joystick y ratón, comunicación 

por voz, detección de emociones por parte del videojuego o de la plataforma en la que 

esté integrado, elaborando respuestas a las mismas, etc. 

  Uno de los objetivos claros que han tenido los videojuegos desde que empezaron a ser 

populares ha sido mejorar su diseño gráfico para hacerlo más real, y ser de ese modo 
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más atractivos para los usuarios [WEB.28]. La mejora de sus gráficos es uno de los 

grandes desafíos de este mundo. Se puede ver que cada vez se cuida más el detalle, 

gracias a la aparición de nuevas herramientas. Así, de gráficos en dos dimensiones 

(como los que había en juegos tan conocidos como Super Mario Bros) hemos pasado al 

paisaje tridimensional.  

  De todas maneras, aún se está a la espera de una tecnología revolucionaria que llegará 

en los próximos años, que permitirá un nivel de detalle en el diseño miles de veces 

superior al de hoy en día.  

 

 

1.4.2- LEAGUE OF LEGENDS -LOL- 

 

 

  El videojuego elegido para el desarrollo del proyecto es el videojuego multijugador 

League of Legends [WEB.29]. 

 

  Es un videojuego que pertenece al género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). 

Dicho género está formado por aquellos juegos online en los que se enfrentan en una 

arena de combate dos equipos, con un número de jugadores que varía entre tres y cinco. 

Se considera como uno de los e-sports (deportes electrónicos) más populares y de 

mayor competitividad. 

 

  El juego fue desarrollado por Riot Games, Inc., empresa estadounidense dedicada al 

desarrollo y distribución de videojuegos, fundada en 2006 y ubicada en Santa Mónica, 

California.  El lanzamiento del videojuego se produjo en el año 2009. 

 

  El diseño fue realizado para el sistema operativo Windows, y se lanzó una versión beta 

para OS X.  Esta versión beta ha sido mejorada con el tiempo por los usuarios del juego, 

por lo que es más fácil jugar a una versión actualizada de LoL. También se puede jugar 

ya en distribuciones Linux usando aplicaciones de terceros libres, como por ejemplo, 

PlayOnLinux.  

  El número de jugadores se ha ido incrementando constantemente. En el año 2012 ya 

contaba con la cifra de más de 70 millones de jugadores registrados. 

    El juego está inspirado en el conocido mapa personalizado del Warcraft III, Defense 

of the Ancients: Allstars (DotA) el cual a su vez está basado en el escenario de StarCraft 

"Aeon of Strife".  

 

  En la siguiente tabla recogemos algunos de los datos más importantes del videojuego 

League of Legends, vigentes a fecha de 29 de febrero de 2016. Puede verse por ejemplo 

que la última versión del juego es 6.4, que como mínimo hay que contar con el sistema 

operativo Windows XP o que se recomienda tener unos 4 GB en disco como mínimo, 

pero esto está en continua evolución: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Warcraft_III
http://es.wikipedia.org/wiki/Defense_of_the_Ancients
http://es.wikipedia.org/wiki/Defense_of_the_Ancients
http://es.wikipedia.org/wiki/StarCraft
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Desarrolladora Riot Games, Inc. 

Distribuidora 

Riot Games, Inc. 

Tencent Holdings Ltd 

Garena 

Director Tom Cadwell 

Productor 
Steven Snow 

Travis George 

Diseñador 

Steve «Guinsoo» Feak 

Christina Norman 

Rob Garrett 

Compositor Christian Linke 

Artistas 

Edmundo Sánchez 

Troy Adam 

Paul Kwon 

Última versión 6.4 

Plataforma PC 

Fecha de lanzamiento 27 de octubre de 2009 

Género MOBA 

Clasificación ESRB: PEGI: USK:  

Modo de juego Multijugador 

Web oficial http://na.leagueoflegends.com 

Requisitos Mínimos 

CPU: 2 GHz 

RAM: 1 GB, 2 en Windows Vista o superior 

SO: Windows XP  

Tarjeta gráfica: compatible con DirectX 9.0 (ATI série 

4600 o Nvidia serie 7000 en adelante) 

Espacio en disco: 4 GB (aumenta con las actualizaciones) 

Requisitos 

Recomendados 

CPU: 3 GHz 

RAM: 2 GB, 4 en Windows Vista o superior 

SO: Windows XP o superior 

Tarjeta gráfica: GeForce 8800 o equivalente (GPU 

dedicado con +512 MB de VRAM) 

Espacio en disco: 5 GB (aumenta con las actualizaciones) 

 

Tabla 1.1- Características de League of Legends. Tomada de  [WEB.29] 

 

 

 

  Se optó por el juego League of Legends, considerando que tiene las siguientes 

características, adecuadas para el trabajo que estamos desarrollando: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Riot_Games
http://es.wikipedia.org/wiki/Distribuidora_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tencent_Holdings
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ador_de_juegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Feak
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Versi%C3%B3n_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplayer_online_battle_arena
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_clasificaci%C3%B3n_de_contenido_de_videojuegos
http://es.wikipedia.org/wiki/ESRB
http://es.wikipedia.org/wiki/PEGI
http://es.wikipedia.org/wiki/Unterhaltungssoftware_Selbstkontrolle
http://na.leagueoflegends.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_ram
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/DirectX
http://es.wikipedia.org/wiki/ATI_Technologies
http://es.wikipedia.org/wiki/Nvidia
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador
http://es.wikipedia.org/wiki/GHz
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_ram
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
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  i)    Es uno de los juegos más populares: Es líder de juegos online junto con el 

videojuego Dota 2, u otros títulos como World of Warcraft o Starcraft. Tiene a 

diario millones de usuarios que luchan por hacerse con el título de campeón de 

liga LoL y conseguir premios en metálico. Por mencionar una muestra de su 

popularidad, decir que los campeonatos mundiales de 2013 se realizaron en arenas 

por todo el mundo y acudieron miles de personas para ver los enfrentamientos de 

los equipos, retransmitidos en pantallas gigantes. A su vez, usando streams, 

millones de aficionados lo siguieron desde sus casas. Ese mismo año, EEUU dio a 

League of Legends la categoría de deporte electrónico, dando seriedad a este 

videojuego y otorga visas de deportista a los jugadores de otros países [WEB.35]. 

 

  ii)     Es gratis: La descarga del juego a través de su página web y jugar una partida a 

League of Legends no conlleva coste alguno. El coste para los usuarios viene 

cuando quieren adquirir nuevos personajes, apariencias, runas, etc. con la moneda 

oficial del juego, los Riots Points, que se adquieren con dinero real. 

 

  iii)  Es un juego online: Se juega con otros jugadores a través de Internet, 

desarrollando  batallas en la arena entre varios jugadores conectados al servidor 

del juego. El número de jugadores puede ser 6 o 10, ya que se forman dos equipos 

de 3 o de 5 jugadores cada uno. 

 

  iv)     Fácil de jugar, aunque difícil de dominar. 

 

  v)     Es un juego de calidad: Al contrario que otros juegos gratuitos, es un juego que 

está muy trabajado, debido a las continuas mejoras que sus creadores, Riot, 

realizan de forma continua. 

 

  vi)    Es un juego multijugador:  Las partidas se juegan entre varios usuarios, tal y 

como se   ha comentado anteriormente. Las partidas se juegan en grupo. 

 

  vii)   Se actualiza frecuentemente: Se lanzan varios parches cada mes que intentan 

mejorar carencias para que el videojuego sea de mayor calidad. Hay una 

comunicación entre los creadores del juego y los jugadores gracias al foro oficial, 

que sirve para que intercambiar ideas, impresiones o sugerencias sobre cualquier 

tema relacionado con el juego. Principalmente, este foro sirve para hacer cambios 

en las características de los personajes mediante parches de actualización. Se 

modifican poderes y habilidades (potenciándolos o disminuyéndolos) y se estudia 

cómo funcionan los personajes en función del nivel del juego. Un problema que 

ha surgido es que según la acogida que tienen los personajes entre los jugadores, 

los menos populares quedan algo relegados, produciéndose desigualdad entre los 

campeones [WEB.36]. 

 

  viii) Fomenta la competitividad: La popularización de los e-sports ha supuesto el 

incremento del número de jugadores de videojuegos. El gaming profesional se 

toma cada vez más en serio y se crean ligas para que los usuarios puedan jugar, lo 

que hace inevitable que surja una gran competitividad. Un ejemplo de esto es 

http://akihabarablues.com/tag/warcraft/
http://akihabarablues.com/tag/starcraft
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Corea, uno de los países donde este tipo de competiciones son más duras. En 

Estados Unidos y Europa también se ha alcanzado un alto nivel, contando con 

ligas como la League of Legends Championship Series (LCS) [WEB.37]. 

 

  ix)   Fomenta la cooperación entre los jugadores: Es un juego que se juega en equipo, 

por lo que los usuarios tienen que cooperar para obtener sus objetivos. Hay que 

hacer un buen trabajo colaborativo si se quiere obtener la victoria. Aparte de otros 

factores como la habilidad o la concentración, el trabajo en equipo es 

fundamental. Se ha estudiado si los jugadores que tienen mentalidad de equipo 

ganan más que aquellos que juegan de forma más individual y se ha llegado a la 

conclusión de que se obtienen mejores resultados siendo un jugador cooperativo 

[WEB.38]. 

 

  x)    Es un juego adictivo: Sumerge a los jugadores en un mundo irreal que les atrapa y 

hace que se desee volver a jugar. Esto es debido a que es fácil sintonizar con la 

mecánica del juego y a lo amigable que es su interfaz de usuario. El juego 

despierta las ganas de competir al no ser un juego individual. Una vez superados 

los treinta niveles, el juego se vuelve más adictivo todavía, ya que comienza una 

forma de juego con partidas clasificatorias para los jugadores más profesionales, 

en la que podemos clasificarnos para torneos con premios en metálico de alto 

valor. 

 

 

  En un futuro próximo, la plataforma para jugar partidas de League of Legends y a otros 

videojuegos serán las tablets y los dispositivos móviles, tal y como predicen los 

expertos. Los niños tendrán el primer contacto con el mundo de la informática a través 

de dispositivos móviles, no con ordenadores personales. Esto conllevará una serie de 

cambios, como por ejemplo, la sustitución de los comandos que ahora se introducen en 

el teclado por barridos con los dedos y voz [WEB.30] [WEB.31] [WEB.32] [WEB.33]. 
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-CAPÍTULO 2-  

 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS  

   

    Una vez registrado en nuestra plataforma, un usuario podrá participar en este 

proyecto donando su voz al jugar una partida online al videojuego League of Legends. 

Los datos de la captura de muestras de voz se almacenarán en la base de datos de la 

plataforma, cuyo diseño se expone en el presente capítulo. En la Figura 2.1 se presenta 

de forma sucinta el proceso simplificado de la captura de datos. 

 

 

 

 
                                     

Figura 2.1 - Esquema de captura de datos vía web con el videojuego LoL 

 

 

 

  La finalidad de nuestra base de datos es que sea capaz de guardar: 

 

  i)   Información relevante del usuario. 

 

  ii) Información estructurada de las diferentes grabaciones realizadas a través del 

videojuego. 

 

  iii) Información de las emociones. 

 

  Para realizar el diseño de la base de datos se aplicará el método de Divide y Vencerás 

de división de tareas. El diseño se divide, como veremos a continuación, en etapas las 

cuales darán resultados parciales que serán las entradas de la siguiente etapa.  
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  La base de datos está desplegada en un servidor Apache Tomcat que se configuró 

cuando comenzó el proyecto, a partir del código generado con la herramienta libre, de 

código abierto, SQL Power Architect. Esta herramienta sirve para generar diseños de 

bases de datos, y es la opción de código libre a una herramienta con licencia como es 

ERWIN (Entity Relationship para WIN) [WEB.57]. 

 

 

 

2.1- DISEÑO CONCEPTUAL 

 

 

  El modelo Entidad-Relación podemos definirlo como un modelo de datos basado en 

cómo percibimos el mundo que nos rodea. En el diagrama Entidad/Relación 

representamos un determinado concepto del mundo real o entidad. Estas entidades 

estarán caracterizadas por unas determinadas propiedades o atributos y se relacionarán 

unas con otras con las relaciones. Es importante destacar el concepto de cardinalidad, 

que es el número de objetos particulares de una entidad que se relacionan con uno de los 

objetos de aquella otra entidad con la que está relacionada.  

  Esta etapa tiene como salida el diagrama de Entidad/Relación. Para ello, tenemos que 

saber la información que deseamos almacenar en la base de datos y las acciones que 

podemos realizar en la plataforma.  

 

  Queremos una base de datos que contenga la información de usuarios, del medio de 

captura de voz (videojuego) y de emociones, ya que lo que haremos en el portal será 

registrarnos, y donar la voz de alguna de las formas descritas. 

  El diagrama Entidad/Relación obtenido es el siguiente, cuyas entidades y relaciones se 

describirán en el siguiente apartado. 
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Figura 2.2- Diagrama Entidad/Relación (E/R) de la base de datos sin atributos
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2.2- DISEÑO LÓGICO 

   

 

  Dentro de esta etapa se definirán los atributos de cada una de las tablas, así como la 

cardinalidad de cada una de las relaciones. Se destaca en negrita la clave de cada 

entidad. 

 

 

ENTIDADES Y ATRIBUTOS 

 

  Describimos las 10 entidades que tiene nuestra base de datos por orden alfabético, con 

sus atributos correspondientes: 

 

 

 ENTIDAD CONFIGURATION: tabla t_configuration 

 

  Contiene constantes que tenemos guardadas para hacer más sencilla la modificación 

posterior del código. Modificando su valor en esta tabla no tenemos que reescribir cada 

valor de la misma. Sus atributos son los siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_CONFIGURATION Identificador de la entidad 

Configuration 

varchar(255) 

GAME_PATH Ruta del ejecutable del juego varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

MICRO_FILEL Ruta del archivo de la grabación en 

Linux 

varchar(255) 

MICRO_FILEW Ruta del archivo de la grabación en 

Windows 

varchar(255) 

MICRO_PATHL Ruta del directorio que guarda las 

grabaciones en Linux 
varchar(255) 

MICRO_PATHW Ruta del directorio que guarda las 

grabaciones en Windows 

varchar(255) 

 
Tabla 2.1- Entidad Configuration 

 

 

 

 ENTIDAD DEVELOPMENT: tabla t_development 

 

Es una tabla de explotación con información de las distintas sesiones de los usuarios. 

Sus atributos son los siguientes: 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_DEVELOPMENT Identificador de la tabla de 

explotación 

varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

 
Tabla 2.2- Entidad Development 

 

 

 

 ENTIDAD DISEASE: tabla t_disease 

 

  Contiene información de posibles enfermedades que podría tener un usuario y que 

afectan a las características de la voz (afonía, pólipos, etc.). Sus atributos son los 

siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_DISEASE Identificador de la enfermedad varchar(255) 

CREATED_DATE Fecha de creación date 

DISEASE Nombre de la enfermedad varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

LONG_DESC Descripción larga longtext 

SHORT_DESC Descripción corta varchar(255) 

 
Tabla 2.3- Entidad Disease 

 

 

 

 ENTIDAD EMOTION: tabla t_emotion 

 

Contiene información de las emociones que estudiamos. Inicialmente es el estrés. Sus 

atributos son los siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_EMOTION Identificador de una emoción varchar(255) 

CREATED_DATE Fecha de creación date 

EMOTION Nombre de la emoción varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

LONG_DESC Descripción detallada longtext 

SHORT_DESC Descripción breve varchar(255) 

 
Tabla 2.4- Entidad Emotion 
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 ENTIDAD GAME: t_game 

 

  Contiene información del juego que se utiliza. Así podremos llevar un histórico de los 

diferentes juegos que hemos utilizado. Actualmente es League of Legends. Sus atributos 

son los siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_GAME Identificador del juego varchar(255) 

DESCRIPTION Descripción  longtext 

GAME_NAME Nombre varchar(250) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

 
Tabla 2.5- Entidad Game 

 

 

 

 ENTIDAD PARAMETER_SET: t_parameter_set 
 
Contiene información de la parametrización de un slot. Sus atributos son los siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_SET_PARAMETER Identificador de un conjunto de 

parámetros 

varchar(255) 

CREATED_DATE Fecha de creación date 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

PARAMETER Descripción del conjunto de 

parámetros 

varchar(255) 

 
Tabla 2.6- Entidad Parameter_Set 

 

 

 

 ENTIDAD SAMPLE: tabla t_sample 

 

  Contiene información de una grabación completa. Es una parte de una sesión de juego 

o la grabación realizada cuando el usuario completa cuestionarios. Sus atributos son los 

siguientes: 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_SAMPLE Identificador de una grabación varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

SAMPLE Descripción de la grabación varchar(255) 

                    
Tabla 2.7- Entidad Sample 

 

 

 

 ENTIDAD SESSION_GAME: t_session_game 

 

  Contiene información de una sesión de juego continua y sin interrupciones. En nuestro 

caso coincide con la entidad sample, pues por ahora no nos interesa guardar información 

de la partida del jugador si éste decide seguir jugando una vez parada la grabación. Sus 

atributos son los siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_SESSION_GAME Identificador de una sesión de juego varchar(255) 

FINAL_TIME Hora de fin de la sesión varchar(255) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

START_TIME Hora de comienzo de la sesión varchar(255) 

 
Tabla 2.8- Entidad Session_Game 

 

 

 ENTIDAD SLOT: tabla t_slot 

 

  Contiene información de un fragmento de grabación -sample-. Sus atributos son los 

siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

ID_SLOT Identificador de un fragmento de una 

grabación 

varchar(250) 

FINAL_TIME Tiempo de fin de la grabación time 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación date 

METH_COMPRESSION Método de compresión de la muestra varchar(250) 

SLOT Descripción del fragmento de una 

grabación 

varchar(255) 

START_TIME  Tiempo de comienzo de la grabación time 

VOCAL Vocal que estudiamos varchar(255) 

 
Tabla 2.9- Entidad Slot 
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 ENTIDAD USER: tabla t_user 

 

  Contiene información del usuario que está registrado en la plataforma, que 

posteriormente podrá donar su voz mediante el videojuego. Sus atributos son los 

siguientes: 

 

 

 

NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 

USERNAME Alias del usuario registrado varchar(50) 

ADMINISTRATOR Es administrador:  Sí ="1" No = "0" varchar(1) 

BIRTHDATE Fecha de nacimiento datetime 

CREATED_DATE Fecha de registro date 

EMAIL Cuenta de correo  varchar(250) 

GENDER Género: Hombre = "1" Mujer="0" varchar(1) 

LAST_MODIFIED_DATE Fecha de última modificación datetime 

NAME Nombre  varchar(20) 

NATIONALITY Nacionalidad: Española/otras varchar(255) 

NATIVE_LANGUAGE Lengua materna: Española/otras varchar(255) 

PASSWORD Clave utilizada en la plataforma varchar(250) 

REGION Región de procedencia varchar(255) 

SURNAME1 Primer apellido varchar(20) 

SURNAME2 Segundo apellido varchar(20) 

  
Tabla 2.10- Entidad User 

 

 

 

  Las tablas correspondientes a las entidades Emotion, Slot y Parameter_Set se usarán 

en un futuro cuando se realice la parametrización de muestras de voz. 

 

 

RELACIONES 

 

Describimos a continuación las 10 relaciones que tenemos entre las entidades anteriores, 

por orden alfabético. 

 

 

 RELACIÓN EMOTION-SLOT: Relación 1..n 

 

 En un slot, tendremos reflejada una emoción, incluyendo la emoción neutra, o ausencia 

de emoción. Nos interesa la emoción predominante en cada slot. 

 

 

 RELACIÓN GAME-SESSION_GAME: Relación 1..n 
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De un mismo juego se jugarán sesiones diferentes. 

 

 

 RELACIÓN SAMPLE-DEVELOPMENT: Relación 1..1 

 

Una grabación está en una tabla de explotación. 

 

 

 RELACIÓN SAMPLE-SLOT: Relación 1..n 

 

De una grabación obtenemos varios slots o porciones de grabación para estudiar su 

emoción correspondiente. 

 

 

 RELACIÓN SESSION_GAME-DEVELOPMENT: Relación 1..n 

 

Una sesión de juego puede pertenecer a varias tablas de explotación. 

 

 

 RELACIÓN SESSION_GAME-SAMPLE: Relación 1..n 

      

  De una sesión del juego podemos realizar varias grabaciones. Actualmente, realizamos 

una única grabación de una sesión, pero se podría modificar en un futuro. 

 

 

 RELACIÓN SLOT-PARAMETER_SET: Relación 1..n 

 

Un fragmento de una grabación estará parametrizado y le corresponderá un conjunto de 

parámetros. 

 

 

 RELACIÓN USER-DEVELOPMENT: Relación 1..n 

 

Un usuario puede aparecer varias veces en nuestra tabla de explotación. 

 

 

 RELACIÓN USER-DISEASE: Relación n..m 

 

Un usuario puede tener ninguna o varias enfermedades que influyan en su voz. 

 

 

 RELACIÓN USER-SESSION_GAME: Relación 1..n 

 

Un usuario puede jugar varias sesiones del juego. 

 



Plataforma web Emotions Portal  

30 
 

  Debemos destacar que la entidad CONFIGURATION es la única que no está 

relacionada con ninguna otra.  

 

 

 

2.3- DISEÑO FÍSICO 

 

 

  El volumen de datos almacenados será bastante grande, por tanto para gestionar 

nuestra base de datos, seleccionaremos un servidor de bases de datos SQL (Structured 

Query Language).  

 

  El SGDB (Sistema Gestor de Base de Datos) utilizado es MySQL, por los motivos que 

se expondrán cuando se analice el entorno tecnológico del proyecto. 
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-CAPÍTULO 3-  

 

PLATAFORMA WEB EMOTIONS PORTAL  

 

  

  El potencial de Internet no deja de crecer. Por ello, en un futuro será una herramienta 

fundamental para poder conseguir poblar una base de datos con información de captura 

de muestras de voz espontánea de usuarios de nuestra plataforma. 

 

  Desarrollamos a continuación el trabajo técnico realizado para implementar la 

plataforma web Emotions Portal, a través de la cuál podremos obtener muestras de voz 

mediante el videojuego League of Legends.  

 

  Respecto a los usuarios a los que irá dirigida la plataforma, debemos comentar que se 

pretende atraer a un público interesado en el juego online, en su mayoría joven, que ya 

conozca la mecánica del videojuego League of Legends para jugar una partida.  

 

 

 

3.1- ANÁLISIS DE LAS VERSIONES WEB 2.0 Y WEB 3.0 

 

 

  Los términos Web 2.0 y Web 3.0 hacen referencia a los conjuntos de aplicaciones y 

sitios web que reúnen una serie de requisitos: 

 

 

WEB 2.0 WEB 3.0 

Cumple estándares XHTML Programada con AJAX 

Uso de hojas de estilo  Gestión de datos en la nube 

Agrupación lógica del contenido Ejecutables en cualquier dispositivo 

Uso de Javascript y XML Personalizables 

Implementación de Flash y Flex Rápida distribución 

Ruby on Rails para páginas dinámicas Interpreta 

Uso de redes sociales, manejo de usuarios 

y comunidades 
Disponibilidad 

Proveer APis o XML   

Coste más asequible Requiere más coste 

 
Tabla 3.1- Diferencias entre versiones Web 2.0 y Web 3.0. Tomada de [GAR.2007]   
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  La diferencia más destacable entre ambas es la información. En la Web 2.0, la 

información que se intercambia con los usuarios es solo para ese portal web, en la Web 

3.0, la información sube a la nube y estaría disponible para cualquier otro portal, 

persona o aplicación.  El tipo de web elegido nos determina en parte las decisiones que 

tomamos para realizar su diseño [WEB.60].  

 

  La Web 2.0 [CAN.2001] se denomina Web de las personas debido a que los usuarios y 

el sitio web se deben relacionar de alguna forma, para ello el elemento principal en el 

que se centra es la Interface (elementos de comunicación entre usuario y la 

inmediatamente superior del sitio web). En este caso:  

 

  - El objetivo del sitio web debe estar definido, así como a quién pertenece y qué 

acciones se pueden realizar en él. 

 

  - El sitio es un servidor de información, ayudado incluso por algún motor de 

búsqueda. 

  

  - Debe mostrarse el contenido de forma clara y estructurada. 

  

  - El diseño debe ser visual, con elementos gráficos para ayudar en los objetivos del 

sitio. Se requiere que sea claro y conciso, sin artificios. 

 

  Después de ver cómo es la interface en la Web 2.0, vamos a analizar otra capa, 

denominada Corporativa, en la que es necesario la aparición del logotipo de la 

organización o institución dueña del sitio web. Dicho logotipo debe cumplir algunas 

características, como ser escalable (adaptable sin pérdida de calidad), con contraste, 

original, y de diseño claro y definido. 

 

  La Capa de Navegabilidad se encarga de darle a nuestro sitio web un conjunto de 

elementos en cada una de las pantallas que permiten al usuario moverse por cada una de 

las secciones de la que consta el sitio web hasta retornar a la portada sin perderse. Para 

asegurar que un sitio cumple esto, debemos centrarnos en incluir las siguientes 

características:  

 

   - Pie de Página: Debe contener datos de la organización. 

 

   - Hay botones de acción para poder retornar a la página inicial o facilitar el contacto. 

 

     - Las secciones están bien estructuradas, divididas por temas y puede haber menús 

desplegables para poder acceder a las subsecciones de cada una de ellas 

(organización jerárquica). La situación del Menú Secciones debe ser en la zona 

superior  o derecha. 

 

   -  Situación del Menú Secciones.  
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  Respecto a la Capa de Contenido, comentar que todo el contenido tendrá que ir dentro 

de cada una de las secciones. Para cada sección debemos tener un título, opcionalmente, 

resumen y por último la información extendida sobre el tema de la sección que deberá 

cumplir con la accesibilidad W3C (World Wide Web Consortium), comunidad 

internacional que desarrolla estándares para asegurar el crecimiento de Internet a largo 

plazo. Para realizar los diseños y apariencias de los sitios web, se deberán emplear 

estándares de diseño como pueden ser el XHTML 1.0, CSS y HTML 4.01 que están 

aceptados y validados en el W3C.  

 

  La Web 3.0 [GAR.2007] [WEB.66] [WEB.67] se denomina Web Semántica porque 

este tipo de sitios web deben poder ser leídos por las maquinas como lo hacen los 

humanos. Es una web que está orientada a la Inteligencia Artificial, data-mining y 

aprendizaje automático. Esta web incluye los puntos de diseño para la Web 2.0 y añade 

nuevas funcionalidades. El componente más básico para crear una web sería el uso de 

XML (eXtensible Markup Language), que proporciona una sintaxis básica para la 

estructura de contenidos dentro de un documento. 

   

  El contenido de las web diseñadas bajo Web 3.0 usa metadatos. Por medio de estos 

metadatos podemos describir, identificar y localizar contenidos en documentos de la 

web, es decir, los datos deben contener información estructurada para que puedan ser 

interpretados por los ordenadores.  

 

  Para poder crear una web semántica se deben usar algunos de los componentes como 

son XML (lenguaje para almacenamiento de datos de forma legible), XML Schema, RDF 

(estándar para el intercambio de datos), RDF Schema y OWL (lenguaje para publicar y 

compartir datos usando ontologías o esquemas conceptuales). 

        Nuestra plataforma no está orientada al campo de la Inteligencia Artificial o al 

aprendizaje automático, por lo que el diseño se centrará en las características de la Web 

2.0. 

 

 

 

3.2- CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

 

Las características más relevantes del entorno desarrollado se describirán a 

continuación. 

 

  Tenemos una arquitectura de 3 niveles Modelo-Vista-Controlador, tal y como 

podemos ver en la Figura 3.1. Este patrón de diseño es muy frecuente en el ámbito web, 

ya que separa de forma correcta los datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario. 

Esta arquitectura ofrece ventajas como la reutilización código y la división de tareas en 

todo tipo de equipos de desarrollo. Cada miembro puede dedicarse en exclusiva a sus 

tareas sin interferir en el trabajo de los demás desarrolladores, dando agilidad y robustez 

a los desarrollos a gran escala. El patrón de diseño denominado Modelo-Vista-
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Controlador lo utilizamos para implementar interfaces de usuario en los que las 

responsabilidades están bien distribuidas entre distintas partes (componentes) del 

diseño. Así, se diferencian tres responsabilidades diferentes: 

 

 Modelo: Representa la lógica de negocio, es decir, la parte de un sistema que se 

encarga en codificar del mundo real que determinan la manera en la que la 

información puede ser creada, mostrada y cambiada.  Se desarrollará en Java. 

 

 Vista: Presenta al usuario el modelo establecido anteriormente en un formato 

inteligible. Nivel de Presentación. Archivos jsp (Java Server Page). 

 

 Controlador: Gestión de eventos de usuario. Archivos xml (archivos de 

configuración). 

 

 

  Cada pantalla tiene su correspondiente archivo jsp, su acción java asociada y 

distintos detalles de configuración de los archivos xml. 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 3.1- Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC). Tomada de  [WEB.46] 

 

 

 

La plataforma va a ser desarrollada con las siguientes características generales: 
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 Cuenta con elementos de seguridad, como cifrado de contraseñas y recuperación de 

las mismas y autenticación de los usuarios. En la plataforma se genera un módulo 

MD5 (Message Digest Algorithm 5) que se usa como codificación o huella digital de 

un archivo, para realizar la comprobación de que no hay cambios en el mismo 

después de una transferencia. Utilizamos una función Hash de transformación de 32 

caracteres hexadecimales. Es utilizado para codificar contraseñas en bases de datos.  

 

 Tiene formato de codificación de caracteres Unicode e ISO 10646 UTF-8 (8-bit 

Unicode Transformation Format), que permite símbolos de longitud variable (de 1 a 

4 bytes por carácter Unicode). 

 

 El entorno es una aplicación I18N, es decir, una plataforma que tiene en cuenta la 

internacionalización. El software está diseñado para que pueda adaptarse a diferentes 

regiones e idiomas, sin que haya que realizar modificaciones de ingeniería o código. 

En nuestro caso, contaremos con archivos para los idiomas castellano e inglés. No se 

descarta ir aumentando el número de  idiomas a lo largo del tiempo. 

 

 Diferentes partes de la plataforma pueden ser modificadas sin que el funcionamiento 

del resto de componentes se vea afectada. Se distingue por su modularidad. Por 

ejemplo, podemos añadir, eliminar o modificar los módulos correspondientes a las 

distintas formas de captura de voz. 

 

 La plataforma se desarrolla para los sistemas operativos Windows, MAC OSX  y 

Linux (las dos últimas basadas en Unix), teniendo en cuenta las diferencias de 

especificación de rutas que hay entre ambos. Asimismo, se ha probado su 

funcionamiento en los exploradores Internet Explorer 11, Google Chrome v. 

43.0.2357.132 m y Firefox v. 33.1. 

 

 Hacemos uso de hojas de estilo en cascada CSS2. El uso de CSS facilita un diseño 

escalable, responsive visualmente (se adapta a distintos tipos de dispositivos, tales 

como móviles o tablets). 

 

 

 

3.3- DISEÑO  

 

 

  La siguiente jerarquía muestra la estructura general de nuestro sitio web, para poder 

donar la voz jugando una partida a LoL: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
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Figura 3.2- Estructura de la plataforma web Emotions Portal 

 

 

 

  El mapa del sitio web que manejaremos es bastante sencillo. Está compuesto por 

cuatro conjuntos de páginas web, correspondientes cada uno de ellos a una 

funcionalidad diferente de la plataforma. 

 

 Página Raíz: Es la página que permite realizar de forma adecuada el registro de 

usuario. Si no está registrado previamente, deberá rellenar un formulario de 

registro para darse de alta, en el que se le pedirán diversos datos, tales como el 

nombre, alias, apellidos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, etc. Las 

sucesivas veces que usuario desee entrar en el sitio, deberá solamente introducir 

su alias y una contraseña que habrá sido seleccionada en el momento de 

registrarse. 

 

 Inicio: La sección de Inicio permite la consulta de varios tipos de información, 

como  el número de partidas que se han jugado o el número de grabaciones 

totales que se han hecho, no sólo a través de las partidas del videojuego, si no 

incluyendo también  otras formas de captura de voz.  

 

 FAQ (Frequently Asked Questions): En esta sección el usuario puede resolver 

dudas a través de preguntas. Introduciendo su consulta, se tendrá acceso a 

diferentes preguntas frecuentes relacionadas con dicha consulta. 

 

 Juego (LoL): Es la sección principal de la plataforma, que tiene por finalidad la 

grabación de voz de los usuarios mientras juegan una partida a League of 

Legends.  

 

 

Página Raíz 

Registro de usuario 

 

Inicio 

Consulta de 
información  

FAQ 

Preguntas 
Frecuentes 

Juego (LOL) 

Partida de LoL y 
grabación de voz 

Logout 

Cierre de 
sesión 
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 Logout: Cierre de sesión. 

 

 

 

3.4- FUNCIONALIDAD 

 

  En este apartado se va a realizar una especificación funcional de la plataforma 

Emotions Portal a través de los requisitos que nos marcan los Casos de Uso -

descripción de tareas que deben llevarse a cabo para completar un proceso-. 

 

 

 

3.4.1- DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

 

  Antes de comenzar con dichos casos de uso, describimos el flujo de datos entre las 

diferentes  pantallas de nuestro sitio web: 
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Figura 3.3- Diagrama de flujo GRABACIÓN DE VOZ A TRAVÉS DE LOL
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  En el diagrama anterior podemos ver las diferentes acciones que puede realizar un 

usuario: 

 

    - FORMALIZAR SU REGISTRO: La primera tarea a realizar es completar un 

registro mediante un formulario si no se tiene cuenta de usuario (P3). Para que esta 

cuenta se pueda crear, los datos deben ser introducidos de forma correcta (P4), (P5), 

(P6). 

   

    - ACCEDER A LA PLATAFORMA: Introduciendo su alias y contraseña si el 

usuario está ya registrado (P2). Si no se introducen  correctamente, el sistema nos 

muestra un mensaje de error (P7). 

 

         Estas dos acciones se resumen en el siguiente pseudocódigo: 

 

 

P1: Pantalla inicial (Logo Emotions Portal) 
<<clic en P1>> 
P2: Pantalla de Acceso/Login 

¿Está registrado? 
 SI = <<Introducir Usuario y Contraseña>> 

 ¿Autenticación de usuario correcta? 
 Si = P8 (Sección Inicio) 
 No = Mensaje de error y vuelta al paso  

anterior 

 NO = <<clic en Regístrate>> 
  P3 (Formulario de Registro) 

 ¿Datos Correctos? 
o Si = P2 (Acceso/Login) 
o No = Mensaje de Error y Volver a P3  

 

 

    - CONSULTAR INFORMACIÓN: La diversa información que se muestra en la 

pantalla inicial puede ser leída, como por ejemplo, el número de grabaciones que se 

han realizado. 

 

        Esta acción se resume en el siguiente pseudocódigo: 

 

 

      P8: Sección Inicio 
              <<consulta sobre número de grabaciones>> |    
              <<consulta sobre número de partidas>> | 
              <<consulta sobre usuarios registrados>> 
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   -  REALIZAR CONSULTAS FAQ: Escribiendo una consulta se nos mostrarán 

diferentes preguntas relacionadas con la misma (P9). Desde aquí, podremos volver 

a la sección inicial o comenzar a jugar dirigiéndonos a la sección Juego (LoL). 

 

        Esta acción se resume en el siguiente pseudocódigo: 

 

 

      P8: Sección Inicio | P10: Sección Juego 
            <<clic en opción FAQ del menú lateral>>  
   P9: Sección FAQ     
            <<escribir consulta FAQ>> 
            <<obtención de preguntas relacionadas>>                 
 

   -  JUGAR Y DONAR LA VOZ: Desde la Sección Inicio o desde la Sección FAQ 

podemos ir a Juego (LoL) (P10). Aquí podremos comenzar a jugar (P11) utilizando 

un modal, desarrollar la partida (P12) y terminar de jugar (P13).  

 

        Esta acción se resume en el siguiente pseudocódigo: 

 

 

P8: Sección Inicio | P9: Sección FAQ 
   <<Clic en Juego (LoL)>> 
P10: Sección Juego (LoL) Instrucciones 
   <<Leer Instrucciones de participación en el proyecto>> 
   <<Clic en Comenzar>> 
P11: Sección Juego (LoL) Modal para comenzar a jugar 
   <<Clic en primer modal ¡Comenzar!>> 
P12: Sección Juego (LoL) Jugar 
   <<Finalizar el juego>> 
P13: Sección Juego (LoL) Modal para terminar de jugar 
   <<Clic en segundo modal Terminar>> 

     

 

 

3.4.2- CASOS DE USO 

 

 

    El Diagrama de Casos de Uso es el que se muestra en la Figura 3.4. Observamos que 

tenemos 6 casos de uso, que se detallarán de forma individual.  
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Figura 3.4- Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

  A continuación estudiamos los seis casos de uso, mostrando también las capturas de 

pantalla que forman el sitio web tal y como aparecerían en el navegador Google Chrome 

v. 43.0.2357.124 m. 

 

 

 

CASO DE USO UC1: REGISTRAR UN USUARIO NUEVO 

 

 

Objetivo: Formalización del registro de un usuario nuevo. 

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: Usuario no existente. 

 

Garantías de éxito: El cliente crea su cuenta de usuario con éxito, quedando registrado 

en la plataforma. 
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Garantías de fracaso: El cliente no consigue finalizar su registro con éxito. No se crea 

ninguna cuenta de usuario. 

 

Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El usuario visita la página web inicial de la plataforma Emotions Portal,  que 

contiene el logo del sitio web. Hace clic en esta pantalla. 

2- El usuario selecciona la opción ¿No tienes cuenta? Regístrate que da acceso al 

formulario de registro. 

3- El usuario introduce todos los datos requeridos. Selecciona la opción Salvar. 

4- El sistema crea una nueva cuenta de usuario y da la opción al usuario de introducir su 

identificador y contraseña para entrar en el entorno. 

 

Extensiones o flujos alternativos: 

 

3a- El usuario no rellena adecuadamente el formulario de registro. 

     1- El sistema le avisa del error cometido con mensajes del tipo Rellena este campo si 

falta algún campo obligatorio o El usuario NO se ha creado. Por favor revise los datos, 

si hay otro tipo de error. 

     2- El usuario corrige los errores cometidos. Selecciona la opción Salvar. 

     3- Si el usuario ha rellenado bien el formulario de registro, El sistema crea una nueva 

cuenta de usuario y da la opción al usuario de introducir su identificador y contraseña 

para entrar en el entorno. En caso contrario, volvemos al Paso 1. 

 

Requisitos especiales: No aplica. 

 

Lista de tecnología y variaciones de datos: Se pueden usar diferentes sistemas 

operativos y exploradores. 

 

Prioridad: Alta, ya que sin este caso de uso no se puede realizar ninguna función en la 

plataforma. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario nuevo se quiere registrar. 

 

Fecha límite: No aplica. 

 

Temas abiertos: La selección del idioma de la plataforma en función de la lengua 

materna del usuario. Actualmente, la plataforma posee archivos para realizar la 

traducción al idioma inglés. 

 

  Partimos de la pantalla inicial de la plataforma -PANTALLA 1-, donde se muestra el 

logo de la plataforma. 
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Figura 3.5- PANTALLA 1, Pantalla inicial con el logo de la plataforma 

 

 

  Haciendo clic en cualquier punto de la PANTALLA 1, pasamos a la PANTALLA 2.  

Tenemos un formulario de acceso a la plataforma para usuarios registrados que tiene 

dos campos (Usuario y Contraseña) que deben ser rellenados adecuadamente para 

poder iniciar sesión. También podemos crear una cuenta nueva con el enlace Regístrate. 

 

 

 
 

Figura 3.6- PANTALLA 2, Acceso y Registro  
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  Si hacemos clic en el enlace mencionado, pasamos a la PANTALLA 3, donde el 

usuario encuentra el formulario de creación de una nueva cuenta. Se introducen los 

datos a través de cajas de texto, listas desplegables para los campos Enfermedad, 

Nacionalidad o Lengua Materna, calendarios para rellenar el campo Fecha de 

Nacimiento y botones para el campo Género, donde se indica si el usuario es hombre o 

mujer. 

  

 

 

 
 

Figura 3.7- PANTALLA 3, Formulario de creación de cuenta de usuario  

 

 

 

  Una vez introducidos los datos y haciendo clic en la opción Salvar pueden darse varias 

situaciones. Si falta algún campo obligatorio que rellenar, pasamos a la PANTALLA 4, 

donde leeremos el mensaje Completa este campo. Si hay otros errores, pasamos a la 
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PANTALLA 5, donde leeremos el mensaje El usuario NO se ha creado. Por favor, 

revise los datos. Si todo es correcto, pasamos a la PANTALLA 6, donde leeremos el 

mensaje El usuario se ha creado correctamente. 

 

 

 
 

Figura 3.8- PANTALLA 4, Registro incompleto 

 

 

 

 
 

Figura 3.9- PANTALLA 5, Fallo de creación de usuario 
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Figura 3.10- PANTALLA 6, Usuario creado con éxito 

 

 

 

  Una vez que se ha completado el registro con éxito, se vuelve a la PANTALLA 2. 

Desde la PANTALLA 1 o desde la  PANTALLA 6 podemos dirigirnos a la 

PANTALLA 2, para registrar nuestro usuario y contraseña y poder así acceder a la 

plataforma. Si los datos son incorrectos, vamos a la PANTALLA 7 y deberemos 

introducir de nuevo nuestros datos. 

 

 

CASO DE USO UC2: ACCEDER UN  USUARIO EXISTENTE 

 

 

Objetivo: Permitir el acceso a la plataforma a un usuario ya existente. 

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: La cuenta de usuario ya existe. 

 

Garantías de éxito: El usuario introduce su identificador y contraseña y accede a la 

plataforma. 

 

Garantías de fracaso: El cliente no introduce su identificador y contraseña 

correctamente, por lo que se le deniega el acceso a la plataforma. 
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Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El usuario introduce correctamente los campos Usuario y Contraseña. Clic en Login. 

2- El sistema permite el acceso del usuario y le muestra la sección Inicio de la 

plataforma. 

 

Extensiones o flujos alternativos: 

 

3a- El usuario no rellena adecuadamente los campos Usuario y/o Contraseña. 

      1- El sistema le avisa del error cometido con el mensaje El usuario o la contraseña 

son inválidos. Por favor, revisa los datos. 

      2- El usuario introduce de nuevo su Usuario y Contraseña. Selecciona la opción 

Login. 

      3- Si el usuario ha introducido bien sus datos, el sistema permite el acceso del 

usuario y  le  muestra la sección Inicio de la plataforma. En caso contrario, 

volvemos al Paso 1. 

 

Requisitos especiales: No se aplica. 

 

Lista de tecnología y variaciones de datos: No se aplica. 

 

Prioridad: Alta, ya que sin este caso de uso no se puede realizar ninguna función en la 

plataforma. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario existente quiere acceder a la plataforma.  

 

Fecha límite: No aplica. 

 

Temas abiertos: No aplica. 

 

 

  Partiendo de la PANTALLA 2, el usuario introducirá su Usuario y Contraseña. Si los 

datos son correctos, pasamos a la PANTALLA 8 -Sección Inicio-. Si los datos no son 

correctos, se muestra la PANTALLA 7, donde podemos leer el mensaje El usuario o la 

contraseña son inválidos. Por favor, comprueba tus datos. 
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Figura 3.11- PANTALLA 7, Registro inválido 

 

 

 

CASO DE USO UC3: CONSULTAR INFORMACIÓN  

 

 

Postcondiciones: El usuario sigue en la Sección Inicio. 

 

Objetivo: Obtener información diversa del rendimiento de la plataforma (número de 

grabaciones, encuestas y grabaciones realizadas durante el último año), qué usuarios 

hay registrados y noticias recientes. 

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: El usuario ha accedido a la plataforma correctamente a través de su 

identificador de usuario y contraseña. 

 

Garantías de éxito: El usuario permanece en la sección Inicio. 

 

Garantías de fracaso: No aplica.  

 

Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El sistema muestra en la sección Inicio de la plataforma información diversa. 

 

Requisitos especiales: No aplica. 
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Lista de tecnología y variaciones de datos: No aplica. 

 

Prioridad: Baja. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario existente quiere consultar información.  

 

Fecha límite: No aplica. 

 

Temas abiertos: La ampliación de la información mostrada, y la obtención de datos 

reales. 

 

 

  En este apartado describimos la funcionalidad de la sección Inicio, que es 

principalmente la consulta de información.  

 

  Tal como muestra la Figura 3.12, podemos obtener datos estadísticos acerca del uso de 

la plataforma: número de grabaciones que se han almacenado, número de partidas 

jugadas o el número de grabaciones que se espera realizar.  

 

  Así mismo, podremos consultar una gráfica para ver la evolución del uso de la 

plataforma, donde se reflejan las grabaciones que se realizan y las partidas que se han 

jugado.  

 

  Veremos también en esta sección un listado de usuarios de la plataforma y podremos 

leer las últimas noticias relacionadas con el proyecto. 
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Figura 3.12- PANTALLA 8, Sección Inicio 

 

 

 

CASO DE USO UC4: CONSULTAR SECCIÓN FAQ 

(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) 

 

 

Objetivo: Resolución de preguntas frecuentes. 

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: El usuario tiene acceso al menú principal. 
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Garantías de éxito: El usuario introduce una consulta y obtiene las preguntas 

relacionadas con la misma. 

 

Garantías de fracaso: No existen preguntas relacionadas con la consulta introducida 

por el usuario. 

 

Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El usuario selecciona la opción FAQ del menú principal. 

2- El usuario introduce su consulta. 

3- El sistema le muestra las preguntas frecuentes relacionadas con la misma, si las 

hubiera. 

 

Requisitos especiales: No aplica. 

 

Lista de tecnología y variaciones de datos: No aplica. 

 

Prioridad: Baja. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario quiera realizar una consulta.  

 

Fecha límite: No aplica. 

 

Temas abiertos: No aplica. 

 

 

  Desde el menú principal, podemos ir a esta pantalla haciendo clic en FAQ. En esta 

sección el usuario puede resolver dudas a través de preguntas. Introduciendo su 

consulta, se tendrá acceso a diferentes preguntas frecuentes relacionadas con dicha 

consulta. 
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Figura 3.13- PANTALLA 9, Sección FAQ (Frequently Asked Questions) 

 

 

 

 CASO DE USO UC5: JUGAR  

 

 

Objetivo: Realizar la grabación de la voz de un usuario mientras juega una partida a un 

videojuego y almacenarla en un archivo WAV.  

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: El usuario puede seleccionar la opción Juego (LoL) del menú lateral 

izquierdo. 

 

Garantías de éxito: El usuario da por terminada la partida a un videojuego en un plazo  

aproximado de 40 minutos.  

 

Garantías de fracaso: - El usuario da por terminada la partida a un videojuego con 

tiempo insuficiente para realizar una grabación útil. La 

grabación se almacenará pero no podremos utilizarla para 

nuestro estudio.  

                                        - El usuario abandona la partida de forma incorrecta. No se 

guarda ninguna grabación. 

 

Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El usuario selecciona la opción Juego (LOL) del menú principal. 
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2- El sistema muestra las instrucciones que el usuario conocer para participar en el 

proyecto. 

3- El usuario presiona el botón Comenzar. 

4- El sistema muestra un modal web para que se pueda empezar a jugar. 

5- El usuario hace clic en ¡Comenzar! del modal web. 

6- El sistema carga el videojuego. 

7- El usuario juega una partida de unos 40' de duración y el sistema realiza la grabación 

de la voz del jugador. 

8- El usuario finaliza su partida y cierra el juego. 

9- El sistema muestra un modal web para terminar la participación del usuario. 

10- El usuario hace clic en ¡Parar! del modal web. 

11- El sistema guarda el archivo wav que almacena la grabación del usuario. 

12- El sistema muestra de nuevo la sección Juego (LOL). 

 

Requisitos especiales: Se requiere que la duración de la partida sea de 40' 

aproximadamente. 

 

Lista de tecnología y variaciones de datos: Se debe contar con un micrófono que 

garantice una grabación de audio de calidad. 

 

Prioridad: Alta, ya que la grabación de audio es la función principal del entorno 

Emotions Portal. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario desee donar su voz. 

 

Fecha límite: No se aplica. 

 

Temas abiertos: Diferentes medios de captura de audio (videojuegos, imágenes, 

vídeos, etc.) 

 

 

  Esta funcionalidad es la más esencial de la plataforma. Permite la grabación de voz de 

un jugador de videojuego. Podemos acceder a ella haciendo clic en la opción Juego 

(LOL) del menú lateral izquierdo, lo que nos lleva a la PANTALLA 10. Lo primero que 

se muestra en esta sección son las instrucciones de participación en el proyecto de 

manera muy sencilla para explicarle al usuario la manera de desarrollar una partida. 
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Figura 3.14- PANTALLA 10, Sección Juego (LoL) Instrucciones  

 

 

 

Si hacemos clic en Comenzar pasamos a la PANTALLA 11, y se empieza a jugar. 

 

 

 

 
 

Figura 3.15- PANTALLA 11, Sección Juego (LoL) Modal para comenzar a jugar 
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  Si hacemos clic en la opción ¡Comenzar! que nos ofrece el modal, pasamos a la 

PANTALLA 12.  Se abre el juego y podemos comenzar una partida. Cuando 

terminamos de jugar y cerramos el juego, pasamos a la PANTALLA 10. 

 

 

 

Figura 3.16- PANTALLA 12, Sección Juego (LoL) Jugar 

 

 

 

Figura 3.17- PANTALLA 13, Sección Juego (LoL) Modal para terminar de jugar 
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  Si pulsamos la opción ¡Parar! que nos ofrece el modal, tendremos el archivo de la 

nueva grabación realizada en el directorio y vamos de nuevo a la PANTALLA 10. 

 

 

 

CASO DE USO UC6: DESCONECTAR  

 

 

Postcondiciones: El usuario ha cerrado su sesión. 

 

Objetivo: Salir del entorno Emotions Portal. 

 

Actor principal: El usuario.  

 

Precondiciones: El usuario tiene abierta una sesión en la plataforma y tiene acceso al 

menú principal. 

 

Garantías de éxito: El usuario cierra su sesión de usuario con éxito. Posibilidad de que 

un usuario se registre o que el usuario anterior u otro diferente realice el proceso de 

login. 

 

Garantías de fracaso: El usuario deja abierta su sesión, no utiliza la opción de 

Desconectar. 

 

Escenario principal de éxito o flujo básico: 

 

1- El usuario selecciona la opción Desconectar del menú principal. 

2- El sistema cierra la sesión y permite que un nuevo usuario se registre. 

 

Requisitos especiales: No aplica. 

 

Lista de tecnología y variaciones de datos: No aplica. 

 

Prioridad: Baja. 

 

Frecuencia: Siempre que un usuario quiere finalizar su sesión. 

 

Fecha límite: No aplica. 

 

Temas abiertos: No aplica. 

 

  Por último, para cerrar la sesión, hacemos clic en la opción Desconectar del menú 

lateral izquierdo principal en cualquiera de las pantallas en las que aparece dicho menú, 

y tendremos de nuevo la pantalla que nos permite realizar un nuevo registro. 
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-CAPÍTULO 4- 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA  

 

En este capítulo se exponen algunos de los aspectos más relevantes de la 

implementación del entorno. 

 

4.1- ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

 

  El entorno desarrollado requiere el uso de tecnologías diversas y complejas. En la 

Figura 4.1 se muestra un resumen de las tecnologías usadas en el proyecto. 

 

 

 

 
 
 

Figura 4.1- Marco tecnológico del proyecto Emotions Portal 

 
•Lenguaje de programación orientado a objetos 
•Entorno de Desarrollo Java Development Kit 7 (JDK 7), 
Herramientas IDE Eclipse Luna 4.4, Herramienta 
SUBCLIPSE Eclipse Subversion (SVN)  
 

Java 

•Framework de mapeo objeto-relacional (ORM)   
para Java  Hibernate 

•Framework para desarrollo de aplicaciones web en 
Java bajo el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-
Controlador) 
• Lenguajes JSP (Java Server Pages), HTML 
(HyperText Markup Lenguage, junto con hojas de 
estilo CSS), y JavaScript + jQuery 

Struts 2 

 

•Framework para el desarrollo de proyectos Java 
 

Maven 

•Lenguaje de creación y gestión de bases de datos 
relacionales SQL 

•Entorno de desarrollo de software libre 
•Módulo lenguaje PHP 5 (HyperText 
PreProcessor) + Servidor Apache Tomcat +  
MySQL 

XAMPP/LAMPP 

•Sistema de Control de Versiones para 
Windows  

CVS Tortoise 
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  El lenguaje de programación seleccionado para realizar esta plataforma ha sido Java 

[WEB.63] [WEB.64].  

  La elección de Java como lenguaje de desarrollo ha sido motivada por su versatilidad 

y por ser multiplaforma. Así, se consigue implementar soluciones  que un número 

mayor de usuarios pueden usar en un ordenador o en sus respectivos dispositivos 

móviles. Debido a todo esto, su entorno de funcionamiento abarca dispositivos móviles, 

sistemas embebidos o empotrados, navegadores web, sistemas servidor o aplicaciones 

de escritorio. Permite la programación de applets y servlets. Este lenguaje fue diseñado 

teniendo en cuenta que se quería que tuviera tan pocas dependencias de implementación 

como fuera posible. El motivo es permitir que los desarrolladores de aplicaciones 

escriban el programa una vez y lo ejecuten en cualquier dispositivo, es decir, que no hay 

que realizar una nueva compilación del código para que funcione en diferentes 

plataformas. Respecto al tema de las plataformas soportadas por Java, debemos 

mencionar que su versión del entorno de ejecución JRE (Java Runtime Enviroment) no 

está incluida por defecto en todos los sistemas operativos, siendo necesaria su 

instalación y actualización. 

En nuestro caso, hemos usado: 

   - Java Development Kit 7 (JDK 7): Entorno de desarrollo de programas Java.  

 

   - IDE Eclipse Luna 4.4: Conjunto de herramientas de código abierto para desarrollar 

aplicaciones de cliente. El IDE de Java se llama Java Development Toolkit (JDT). 

 

  - Subclipse: Eclipse Subversion (SVN) es la herramienta de código abierto de control 

de versiones basada en un repositorio donde se mantiene y almacena información, 

como una base de datos o archivos. Utiliza el concepto de revisión para guardar los 

cambios producidos en dicho repositorio.   

 

  Para la creación y mantenimiento de la base de datos descrita en el capítulo 2,  

tenemos el framework  Hibernate 3.6 con anotaciones [WEB.65].  

  Hibernate es una herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma 

Java (disponible también para .Net con el nombre de NHibernate) que facilita el mapeo 

de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una 

aplicación, mediante archivos declarativos (XML) y/o anotaciones en los java beans 

(software reutilizable) de las entidades. Nosotros usamos anotaciones como forma de 

añadir metadatos al código Java [WEB.40] [WEB.41]. 

  Con Hibernate se pretende que se puedan usar los dos modelos que podemos tener en 

una aplicación: orientación a objetos -utilizado en la memoria del ordenador- y el 

relacional -utilizado en las bases de datos-. Una vez que el programador ha definido su 

modelo de datos, la aplicación manipula la información operando sobre objetos, e 

Hibernate genera sentencias SQL. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollador_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeo_objeto-relacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/.Net
http://es.wikipedia.org/wiki/NHibernate
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaBean
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  Este framework es flexible a la hora de utilizar tablas, así se pueden manejar bases de 

datos ya existentes y realizar operaciones de creación, lectura, actualización y borrado 

de información (CRUD). Debido al uso de Hibernate, se crearán tablas auxiliares o de 

unión, que nos mostrarán las relaciones que tenemos y que tendrán como columnas los 

identificadores de las tablas relacionadas. No debemos preocuparnos de la creación de 

dichas tablas, pues es el propio framework  el que realiza esta función.  

 

  Hibernate ofrece  un lenguaje de consulta de datos llamado HQL (Hibernate Query 

Language). 

 

  El framework Struts 2.0 sirve para agilizar la implementación de páginas web, siendo  

un soporte para el desarrollo de aplicaciones web en plataforma Java bajo el patrón 

MVC (Modelo Vista Controlador), que está explicado en el capítulo 3, donde se 

desarrolla la arquitectura de la plataforma [WEB.44]. 

 

  Como tecnología para la implementación de la capa Vista del patrón MVC mencionado 

se ha escogido el lenguaje  Java Server Pages (JSP) [WEB.62].  Es una forma de 

creación de páginas web dinámicas en servidor usando Java. El uso de JSP implica que 

tenemos que tener un servidor web que sea compatible con contenedores servlet; en 

nuestro caso es Apache Tomcat. Tiene como apoyo ficheros XML, HTML, etc.  

 

  Los archivos, la primera vez que son llamados, se traducen a código de servlet Java y a 

partir de ese momento es ese código del servlet el que se ejecuta, dando el código 

HTML de la página web como salida.  

 

  Como ventajas de JSP, destacamos que cada fichero tiene su propio hilo de ejecución, 

el cual no empieza a ejecutarse con cada petición, sino que es persistente, es decir, no 

hay que invocarlo de nuevo, lo que evita que haya que cargar otra vez el programa y 

llamar al intérprete. Esta característica hace que tareas tales como la conexión a base de 

datos o la gestión de sesiones sea más eficiente. El código se compila dinámicamente a 

código máquina, por lo que es un lenguaje eficiente. También debemos comentar que el 

uso de clases java permite un manejo amplio de la lógica de negocio y el acceso a datos, 

con lo que se puede separar en niveles las aplicaciones web, generándose los 

documentos HTML en el archivo JSP. La ejecución de los archivos JSP en una máquina 

virtual Java aporta portabilidad al lenguaje Java Server Page, por lo que podemos 

ejecutar nuestro entorno en múltiples plataformas sin que sea necesario realizar 

cambios. 

 

   Maven es un framework para la gestión y construcción de proyectos Java. Tiene un 

modelo de configuración basado en el formato XML (eXtensible Markup Language). 

Utiliza un archivo POM (Project Object Model) para describir el proyecto de software a 

construir, sus dependencias de otros módulos, sus componentes externos, y el orden de 

construcción de los elementos. Viene con objetos predefinidos para realizar ciertas 

tareas, tales como la compilación del código y su empaquetado [WEB.45] [WEB.52]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Patr%C3%B3n_de_dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Vista_Controlador
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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  Uno de los motivos por los que recurrimos a Maven es que el uso de librerías a veces 

no resulta suficiente o es demasiado complicado, debido a las dependencias que surgen 

entre ellas. Debemos manejar más información para realizar bien el control de todo el 

proyecto. Maven pone solución a este problema utilizando un concepto nuevo 

denominado Artefacto, que puede ser considerado como una librería ampliada, que 

incluye toda la información necesaria para su correcta gestión (grupo, versión, etc.). El 

fichero pom de tipo XML es el que almacenará todos estos datos.  Una vez que ya están 

definidos estos artefactos, se puede hacer uso de un repositorio que provee este 

framework para gestionarlos, logrando un funcionamiento adecuado de nuestras 

librerías y proyectos. 

 

  Utilizamos el sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario 

MySQL y el lenguaje SQL [WEB.58] [WEB.49]. 

 

  Igualmente, usamos el entorno de desarrollo de software libre XAMPP v.3.2.1 para el 

sistema operativo Windows®, que ofrece [WEB.59]:  

 

    - Un servidor web Apache Tomcat v.7.0.56. 

 

    - Un sistema de gestión de bases de datos, MySQL. 

 

    - Un intérprete de lenguajes de programación tales como PHP5 y Perl. 

 

  De la herramienta XAMPP existen distribuciones para diferentes sistemas operativos, 

XAMPP para el sistema operativo Windows® y LAMPP para la versión Linux.   

 

  Contamos con el IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) phpMyAdmin para manejar la 

administración de MySQL a través de páginas web, 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.  

 

 Por último, se hace uso de CVS Tortoise, que es un Sistema de Control de Versiones 

para Windows. Se incluye en el shell de este sistema operativo con entradas en el menú 

contextual del explorador de ficheros, es decir, la ejecución no se realiza en una ventana 

propia. De esta forma, se incluye información adicional de ficheros y directorios sin que 

tenga que ser solicitada de forma explícita (con iconos sobre los ficheros) [WEB.47]. 

 

 

  Concluimos este apartado comentando que nuestra aplicación se ha desarrollado 

con tecnología  Java, los datos se han persistido o almacenado con el gestor de base 

de datos  MySQL y como servidor de servlets usamos Apache Tomcat 7. La BBDD 

está implementada en Java + Hibernate + MySQL apoyada por un servidor Apache y 

para la gestión de la base de datos se utiliza PhPMyAdmin. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Bases_de_Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabla_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_(base_de_datos)
http://es.wikipedia.org/wiki/SQL
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4.2- GRABACIÓN DE SONIDO CON CÓDIGO JAVA 

 

 

  Esta parte del trabajo está centrada en el método de captura de la voz de los jugadores. 

Los objetivos principales de este capítulo son: 

 

  -  Definir las características del formato de audio WAV (Waveform Audio File).  

 

  -  Describir distintas versiones de códigos de micrófonos con las que hemos trabajado. 

 

  - Describir el micrófono Java incorporado al proyecto, que nos permite llevar el sonido 

desde la entrada analógica (micrófono convencional), hasta su almacenamiento en un 

archivo de sonido formato WAV.   

 

 

 

4.2.1- CAPTURA DE VOZ EN UN ARCHIVO WAV 

   

 

  Las características del formato de captura de sonido digital [WEB.42] se deben elegir 

según la calidad del sonido fuente. Nosotros trabajaremos con un formato digitalizado 

sin compresión denominado WAV, formato de alta calidad que admite niveles de calidad 

de grabación y facilidad de conversión a otros formatos. Al ser un formato que no usa 

algoritmos de compresión, no tenemos el problema de que la grabación sufra alguna 

distorsión debido al mismo, lo que dificultaría su tratamiento posterior. 

  Otros formatos de audio son: AU (para plataforma MAC), AIFF (similar a WAV para 

plataforma MAC), MP3, MP3 PRO, WMA (Windows Media Audio)  o FLAC (Free 

Lossless Audio Codec). 

  Existen también los denominados formatos Streaming, para la descarga de archivos de 

sonido en tiempo real. Usa una alta compresión lo que disminuye la calidad. Un 

ejemplo es Real Audio. 

 

  El formato WAV es un tipo de archivo que desarrolló originalmente Microsoft para 

guardar audio con buena calidad:  

 

  - Es ideal para guardar audios originales a partir de los cuales se puede comprimir y 

guardar con distintos tamaños de muestreo para publicar en la web.  

 

  - No obstante, incluso definiendo un sistema de compresión, con un audio de cierta 

duración se genera un archivo excesivamente pesado (unos 10 MegaBytes por 

minuto de grabación). Una canción de unos tres minutos extraída de un CD (16 

bytes, 44100 Hz y estéreo) puede ocupar entre 20 y 30 Mb [WEB.43]. 
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  Una de las mayores dificultades a la hora de tomar los datos es intentar recoger la voz 

del usuario con el menor ruido posible. En este tema influyen muchas variables como la 

calidad del micrófono que va a recoger la voz o el lugar donde se produzca esa 

grabación. Algunos de estos factores deberán ser minimizados por el propio usuario y si 

no fuera posible necesitaríamos hacer un tratamiento del archivo para eliminar el ruido.  

 

  Hay micrófonos de distintos tipos, y dependiendo de la elección del mismo, la calidad 

del sonido que recojamos variará (habrá más o menos ruido, etc.). Hay micrófonos de 

mayor o menor sensibilidad, unidireccionales o bidireccionales, etc. 

 

Algunos consejos para una buena captura de sonido: 

 

  - Se recomienda el uso de filtros o pantallas, alejar la fuente del ordenador para que 

haya menos interferencias (usando cables de calidad). 

 

  - Evitar la saturación de niveles (distorsión de la señal sonora). 

 

  La situación ideal es poder realizar la toma de muestras en un entorno controlado, 

como una cámara insonorizada o en otro ambiente que permita grabaciones de calidad 

con un mínimo nivel de ruido. Sin embargo, nosotros obtendremos muestras de calidad 

variable, dependiente del entorno del usuario de nuestra plataforma, al recoger los datos 

a través de Internet. 

 

  Las grabaciones que obtendremos con la toma de muestras a través del videojuego, 

tendrán una duración dependiente del usuario, ya que será él quien dé por finalizada su 

partida. A pesar de ello, es aconsejable que dicha partida fuera de unos 40 minutos de 

duración, tal y como se indica en las instrucciones de participación en el proyecto de la 

propia plataforma. Es un archivo de gran peso, pero en una fase posterior a este trabajo 

sólo se procesarán aquellas partes de interés. 

 

 

4.2.2- MICRÓFONOS VIRTUALES  

   

 

  El lenguaje elegido para la implementación del micrófono fue Java, ya que otros 

fueron descartados por diferentes motivos, tal y como iremos viendo seguidamente. 

  A continuación se describirán los micrófonos Java que se han utilizado, hasta llegar al 

desarrollo del micrófono que se ha utilizado en la plataforma.  
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4.2.2.1-  JVOZ 

 

 

  Se han realizado trabajo y pruebas con este micrófono en lenguaje Java, pero 

finalmente no fue el código elegido, dada su dificultad para incluirlo tanto en la 

plataforma realizada previamente en Flash (que soporta el lenguaje ActionScript) como 

en la plataforma definitiva. Este micrófono es un proyecto completo Java, por lo que 

para incrustarlo en nuestra plataforma requeriría que se le hiciera un gran número de 

modificaciones. No obstante, nos sirvió para familiarizarnos con las clases java 

relacionadas con el tratamiento de audio. 

 

El código se ha encontrado en la referencia citada a continuación: 

 

http://escribojava.blogspot.com.es/2011/07/grabacion-de-voz-con-java.html 

 

Este micrófono cuenta con la  clase java Micro que tiene los siguientes atributos:  

 

 aFF_T: define el formato del archivo que se va a grabar, es decir, WAV.  

 aF: define el formato de audio con una frecuencia de muestreo de 8000 muestras/s, 16 

bits por muestra y monocanal.  

 tD: línea de datos que escribe los datos procedentes del micrófono del ordenador al 

archivo.  

 f: fichero donde se guarda la voz.  

 play: botón que inicia la grabación.  

 stop: botón que para la grabación.  

 

  En la Figura 4.1 se muestra el interfaz de usuario de este micrófono, cuyas 

funcionalidades principales se resumen en las siguientes: 

     

- Elegir la ruta de almacenamiento y el nombre del archivo que se va a crear. 

 

- Elegir entre dos formatos de archivos. Posteriormente, como nosotros sólo vamos a 

trabajar con archivos WAV, eliminaremos la opción de archivos AIFF, pero es 

interesante mostrar que se tiene la posibilidad de trabajar con más de un tipo de 

archivo de sonido. 

      - Comenzar y detener la grabación de voz pulsando dos botones.  

  Además de la modificación consistente en eliminar los archivos AIFF, habría que 

hacer cambios importantes: 

   -  El evento para comenzar a grabar no será hacer clic sobre el botón Grabar, sino que 

se  empezará a grabar la voz cuando se esté jugando una partida al videojuego. 

   - El evento para finalizar de grabar no será hacer clic sobre el botón Detener, sino que 

se parará de grabar al finalizar la partida. 
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   - Habrá que tener en cuenta que la grabación no se llevará a cabo cuando el nivel de 

sonido no supere un determinado umbral.  

 

 

 

 

Figura 4.2- JVoz, programa para grabar audio 

 

 

 

4.2.2.2-  ACTIONSCRIPT  

 

 

  Se utilizó otro micrófono realizado en el lenguaje soportado por Adobe Flash 

Professional CC, llamado ActionScript 3.0 para la versión de la plataforma Flash inicial.  

 

  Este micrófono no se describe con detalle, pues se trabajó con él menos que con los 

demás debido a varios motivos. Flash es soportado por pocos dispositivos (como por 

ejemplo, los dispositivos Apple), los móviles no lo aceptan y su tecnología es obsoleta. 

El lenguaje ActionScript se descartó finalmente aunque el micrófono funcionaba. 

 

  El código ActionScript correspondiente a este micrófono se ha encontrado en la 

siguiente referencia: 

 

http://help.adobe.com/es_ES/as3/dev/WS5b3ccc516d4fbf351e63e3d118a9b90204-

7d1d.html 

 

  Finalmente la plataforma no se realizó en el entorno Flash, por lo que hubo que buscar 

otro micrófono alternativo. 

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3nG3iDGpTH0/ThYXA9kLsFI/AAAAAAAAAd0/U4nuTMTZ1ZQ/s1600/gvoz.JPG
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4.2.2.3-  HTML 

 

  HTML (HyperText Markup Language) destaca por sus nuevas funcionalidades de 

audio, por lo que se decidió probar un micrófono implementado en este lenguaje en la 

plataforma definitiva, pero finalmente, como dichas funcionalidades están en un estado 

experimental, HTML no fue el lenguaje seleccionado para la captura de audio. Al 

probarlo, nos encontramos algunos inconvenientes, como que su funcionamiento en 

distintas versiones de los exploradores Internet Explorer y Firefox no era correcto. 

También, debido a que en nuestra plataforma el micrófono está integrado en un 

programa que utiliza Threads en la parte de la grabación de voz a través del videojuego 

LoL. No funcionaba correctamente, ya que comenzaba la grabación pero no paraba 

adecuadamente. 

  Al capturar el audio de los jugadores de LoL, y ejecutando en el explorador Chrome v. 

40.0.2214.115 m, que es para lo que está preparado este código, el código ejecutaba la 

función grabar(), pero no se detenía correctamente la grabación y se mantenía el 

micrófono activo. No paraba la grabación y no se podía reproducir lo que grabábamos.  

 

Este micrófono se ha encontrado en la siguiente referencia: 

 

http://html5facil.com/tutoriales/como-grabar-audio-con-html5-y-api-nativas-en-

chrome/ 

 

 

 

4.2.2.4- MICRÓFONO JAVA INCLUIDO EN LA PLATAFORMA  

 

  Finalmente, el micrófono incorporado en la plataforma está implementado, como se ha 

comentado anteriormente, en lenguaje Java. Podíamos haber realizado un applet para 

incrustar el código del micrófono, pero no se ha hecho por razones de seguridad, ya que 

habría que habilitar determinados permisos. Esta operación debe ser realizada por 

usuarios expertos, ya que un error durante el proceso de autorización, al modificar el 

fichero java.security podría dañarlo y dejar inoperativa la JVM (Máquina Virtual Java) 

o lo que es peor, dar la posibilidad de acceso a programas potencialmente peligrosos, 

como virus y gusanos. El fichero mencionado almacena las propiedades necesarias para 

configurar la seguridad del sistema. En él se almacenan propiedades tan necesarias 

como los proveedores de seguridad instalados en el sistema, la ubicación de los ficheros 

de configuración, nombre de la clase que implementa la política de seguridad, etc. 

  Se consultaron entre otras la referencia de la página oficial de Oracle, 

http://www.oracle.com/technetwork/java/index-139508.html, que proporciona 

información sobre grabación de sonido. 

http://html5facil.com/tutoriales/como-grabar-audio-con-html5-y-api-nativas-en-chrome/
http://html5facil.com/tutoriales/como-grabar-audio-con-html5-y-api-nativas-en-chrome/
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  Para realizar la implementación del micrófono que utilizamos en la plataforma para 

poder grabar la voz de los usuarios, nos basamos en el código de un micrófono en 

lenguaje Java. Este micrófono que nos sirve como referencia para implementar el 

micrófono definitivo realiza las funciones de grabar audio durante 10 segundos, 

imprimir el mensaje Grabando durante 10s... y almacenar el audio grabado en el 

archivo Grabacion.wav. Dicho código se ha encontrado en la siguiente referencia: 

 

http://censorcosmico.blogspot.com.es/2010/03/grabar-sonido-desde-el-microfono.html 

 

El pseudocódigo de su funcionamiento es el siguiente: 

 

 

<<Definir formato de archivo de las grabaciones como tipo WAV>> 
<<Definir formato de audio 16 bits, 8000 muestras/s, monocanal>> 
<<Crear archivo WAV que almacena las grabaciones>> 
<<Crear línea de datos>> 
<<Crear y abrir hilo de grabación>> 
<<Abrir línea de datos>> 
<<Suspender hilo de grabación 10 segundos>> 
<<Grabar 10 segundos>> 
<<Guardar stream de audio en el fichero WAV creado>> 
<<Cerrar línea de datos>> 
 
 

  Hemos implementado el código Java del micrófono que finalmente se ha incluido en 

la plataforma Emotions Portal basando su funcionamiento en la comunicación entre dos 

clases java llamadas RecordAction y Microfono. 

 

 

 

 
 

Figura 4.3- Funcionamiento del micrófono java de la plataforma 

 

 

http://censorcosmico.blogspot.com.es/2010/03/grabar-sonido-desde-el-microfono.html
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  La clase RecordAction es la encargada de la lógica de negocio que maneja el 

micrófono. Cuando el usuario indica a través de un clic en una pantalla modal web que 

empieza a jugar, esta clase hace que se comience a grabar, con una llamada al 

procedimiento Grabar() de la clase Microfono. Asimismo, cuando el usuario indica que 

ha terminado de jugar -con un clic en un modal web-, esta clase hace que se pare la 

grabación con una llamada al procedimiento Parar() de la clase Microfono. 

 

  La clase Microfono nos permite realizar la grabación. Sus dos procedimientos 

principales son Grabar() y Parar(), que hacen que la grabación comience y se detenga 

respectivamente cuando el usuario lo indica haciendo uso de un modal web. 

 

El pseudocódigo del funcionamiento del micrófono es el siguiente: 

 

 

<<Guardar el nombre del usuario actual en caché>> 
¿Pulsa botón para comenzar a grabar? 

 SI = ¿El sistema operativo utilizado es Linux? 
 

 SI =  <<leer ruta del videojuego de la base de datos>>  
            <<Ejecutar el videojuego>> 
            Microfono.Grabar() 

o <<Definir formato de archivo de 
audio como tipo  WAV>> 

o <<Definir formato de audio 16 bits, 
8000 muestras/s,  monocanal>> 

o <<Crear hilo de grabación>>        
o WHILE (botón de fin de grabación no 

pulsado)  
                          <<Grabar>>                      
             Microfono.Parar() 
             <<Salto a Fin de Grabar>> 
 
 NO =  <<Ejecutar el videojuego>> 

                     Microfono.Grabar() 
o <<Definir formato de archivo de 

audio como tipo  WAV>> 
o <<Definir formato de audio 16 bits, 

8000 muestras/s,  monocanal>> 
o <<Crear hilo de grabación>>        
o WHILE (botón de fin de grabación no 

pulsado)  
                                 <<Grabar>> 
                     Microfono.Parar()  
                     <Salto a Fin de Grabar> 
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PROCEDIMIENTO GRABAR: 
ruta_fichero = Fichero()  
<<Guardar nuevo archivo WAV en ruta_fichero>> 
ruta_directorio = Directorio() 
<<Crear linea de grabación>> 
<<Abrir linea de grabación>> 
<<Comenzar a grabar>> 
<<Grabar stream de audio en archivo WAV>> 
<<Grabar hasta que lo indique el usuario a través de un modal 
web>> 
Fin de Grabar: <<Cerrar la línea de datos>> 
               <<Cerrar el hilo de grabación>> 
               <<Guardar el archivo wav de la grabación en 

ruta_directorio>> 
 
PROCEDIMIENTO PARAR: 
<<Detener hilo de grabación>> 
 
PROCEDIMIENTO FICHERO: 
<<Calcular ruta de fichero WAV según el sistema operativo 
utilizado>> 
 
PROCEDIMIENTO DIRECTORIO: 
<<Calcular ruta de directorio MyRecords según el sistema 
operativo utilizado>> 
 

 

  Algunas características de las grabaciones de audio realizadas con este micrófono son 

las siguientes: 

 

  - El formato utilizado para las grabaciones es WAV sin compresión. 

 

  - Para el muestreo de la voz, usamos muestras de 16 bits, y se realiza con una 

frecuencia de 8000 muestras/segundo -44100 Hz-. 

 

  - Uso de un canal -Mono-. 

 

  - Para la obtención de grabaciones mediante el videojuego se realizan grabaciones 

hasta que el jugador detenga la partida (de 40' de duración aproximadamente). 

 

El código completo del micrófono utilizado en la plataforma se encuentra en el Anexo I. 
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4.3- LA PLATAFORMA 

 

  Se realizaron dos versiones preliminares de la plataforma antes de adoptar la solución 

definitiva: 

 

  Para realizar la primera versión se utilizó Adobe Flash Professional CC.  La 

tecnología de Adobe Flash Professional se usa en el diseño de páginas web, para 

realizar animaciones o ejecutar programas. Las últimas versiones de Adobe tienen el 

objetivo de simplificar el trabajo y ser más completas. Tienen un interfaz de usuario 

más sencillo, con una organización diferente de los menús y ha aumentado el número de 

funciones. Para facilitar la labor del programador, incluye scripts prediseñados pensados 

para llevar tu página web a otras plataformas (aplicaciones de Escritorio o teléfonos que 

utilizan el sistema operativo Android). Tiene gran capacidad de exportación (excepto 

algunas, como a iPhone, prohibida por Apple) e importa ficheros multimedia a las 

películas y las mejoras de rendimiento que ofrece son más evidentes todavía en equipos 

con arquitecturas de 64 bits. 

 

  La segunda versión se realizó con el editor online Wix. 

 

  Estas dos versiones no nos sirvieron para cumplir con los objetivos del trabajo, pues la 

integración de todos los elementos que necesitábamos (base de datos, micrófono) era 

complicado, pero nos sirvieron para tener una idea del diseño final que queríamos 

realizar. 

  También nos sirvió para conocer algunas herramientas más, útiles en el diseño web, 

como Contract Analyzer, para probar formatos de letras y colores (estudiar su contraste, 

etc.) o el editor gráfico pixlr (con él podemos incrustar imágenes, etc.).  

 

 

4.3.1.- TRABAJO PREVIO 

 

  La primera tarea es montar un entorno de desarrollo en el laboratorio. Para ello se 

configuró un servidor apache que contendrá tanto la aplicación web (fichero war), como 

el motor de base de datos que almacenará la información en la base de datos diseñada a 

tal efecto. 

 

Instalamos en el servidor las siguientes herramientas para Linux: 

 

 

  - MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 
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  - IDE phpMyAdmin: Herramienta para manejar la administración de MySQL a través 

de páginas web, utilizando Internet. 

 

  - Servidor Apache Tomcat 7.0.56: Servidor web. 

 

  - Tortoise CVS: Sistema de Control de Versiones para Windows. 

 

  - Dropbox: Software para compartición de archivos. 

 

 

 

4.3.2- JERARQUÍA DE FICHEROS Y DIRECTORIOS 

 

 

  Los tres niveles de la arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) van a dar lugar a 

una jerarquía de archivos donde destacan las clases java, los ficheros xml y los ficheros 

jsp. Para una buena comprensión de los mismos, vamos a describir su funcionamiento y 

la relación existente entre ellos. Cuando se origina una orden de usuario, se manda una 

petición al servidor, el cuál realiza una búsqueda en el archivo de configuración 

struts.xml o controlador, para obtener la clase java correspondiente, url, etc. El servidor 

genera y muestra una página web html si tiene que mostrar una página de Internet al 

usuario, cuando el controlador haya enlazado la página web con su correspondiente 

action. En el caso de que haya que hacer un acceso a la base de datos, después de que se 

haya realizado una petición al servidor (HttpRequest), con los datos que se han enviado 

el controlador manipula o consulta al modelo a través de su correspondiente archivo 

DAO, y se gestiona la correspondiente entidad Hibernate.  La relación entre la entidad 

java y la tabla física se consulta a través del fichero hibernate.cfg.xml (controlador entre 

Java y SQL). Posteriormente el servidor puede dar una respuesta a través de una página 

jsp, la cuál, si lo necesita, lee de la entidad y presenta valores al usuario a través de una 

página HTML. 

 

  Para clarificar todo lo expuesto, mostramos el funcionamiento de la plataforma cuando 

un usuario registrado quiere acceder al entorno Emotions Portal introduciendo su 

nombre de usuario y contraseña elegida en el proceso previo de registro: 

 

 El usuario escribe en el navegador la url de nuestro sitio. Después de hacer clic 

en la página del logo del sitio, se le muestra una web html para realizar el 

proceso de login, donde puede introducir su usuario y contraseña. 

 

 Una vez introducidos ambos datos, se manda una petición al servidor que 

busca dentro del fichero de configuración struts.xml la url y la clase java que le 

corresponde. En este caso LoginAction.java. Como el usuario no ha solicitado 

ninguna petición -request-, ya sea POST o GET, la salida retorna SUCCESS. 

 

 El servidor prepara y muestra la página html y se la presenta al usuario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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 El usuario introduce el usuario y la contraseña y pulsa el botón submit o enviar. 

 

 Nuevamente el controlador struts.xml enlaza la página web con su 

correspondiente controlador o action. 

 

 Comprueba que se ha solicitado un HTTPRequest (petición al servidor). 

 

 Con los datos enviados el controlador manipula o consulta al modelo a través 

de su correspondiente DAO, UserDAO.java. La información que hubiera que 

consultar o guardar es con el soporte de la entidad User.java (Entidad de 

Hibernate). La relación entre la entidad java y la tabla física es consultada a 

través del fichero hibernate.cfg.xml, el cual es el controlador entre Java y SQL. 

 

 Una vez que los datos están rellenos se le dice al servidor que responda  a 

través de una página jsp que será la encargada de leer de la entidad User.java 

sus correspondientes valores y presentárselos al usuario a través de una página 

HTML. 

 

 

CLASES JAVA 

 

Tendremos clases Java de tres tipos: 

 

- Acciones: Implementan métodos tanto públicos como protegidos que se pueden 

heredar jerárquicamente a partir de una clase madre. En estas clases se realizan llamadas 

a los archivos DAO.  

 BaseAction.java: Consideramos este archivo aparte del resto de acciones, ya que 

es la la Clase Base, es decir, la clase java a partir de la cual se pueden heredar 

métodos públicos y protegidos.  

 

 Init.java: Contiene la clase Init, que extiende la clase HttpServlet, para hacer una 

llamada a un servlet (módulo que se usa en un servidor para aumentar su 

capacidad de respuesta) que se activa al principio de una sesión, en la cual se 

inicializan todas aquellas variables necesarias a lo largo de la sesión 

mencionada, como por ejemplo clases de tipo caché. 

 

 EditUserAction.java: Archivo que tiene procedimientos relacionados con el 

usuario, como por ejemplo, el control sobre la creación correcta de dicho 

usuario. 

 

 GameAction.java: Archivo que tiene procedimientos relacionados con el juego. 

 

 InitGameAction.java: Archivo que tiene procedimientos relacionados con el 

comienzo del juego. 
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 LoginAction.java: Archivo que tiene procedimientos relacionados con el registro 

de un usuario. 

 

 LogoutAction.java: Archivo que tiene procedimientos relacionados con el fin de 

sesión de un usuario. 

 

 RecordAction.java: Archivo que realiza principalmente tres funciones. 

 

- Llama al procedimiento que graba la voz del usuario Grabar() cuando éste va a 

comenzar a jugar seleccionando esta opción en el modal correspondiente. 

  

- Llama al procedimiento que finaliza la grabación de la voz del usuario Parar() 

cuando éste termina de jugar seleccionando esta opción en el modal 

correspondiente. 

 

- Almacena información en la base de datos, como por ejemplo, datos de la 

sesión de juego del usuario. 

 

 Microfono.java: Archivo que define la clase Microfono. Hace uso de la clase 

Thread de Java para uso de hilos. En concreto, utiliza la clase CapThread, que 

extiende a dicha clase Thread. En esta clase se implementan varios 

procedimientos importantes.  

 

- Grabar(): Realiza la grabación de voz. 

 

- Parar(): Termina la grabación de voz. 

 

- Fichero(): Selecciona la ruta de almacenamiento del archivo WAV de la 

grabación de voz del usuario, dependiendo del sistema operativo utilizado -Linux 

o Windows-. 

 

- Directorio(): Selecciona la ruta de almacenamiento del directorio donde 

guardamos las sucesivas grabaciones de los usuarios,  dependiendo del sistema 

operativo utilizado -Linux o Windows-. 

 

- VOs: Ficheros Value Object.  Puede contener diferente tipo de información, como por 

ejemplo de las tablas de la base de datos. En ellos se declaran getters&setters 

(procedimientos de control de cambios de variables). 

- DAOs: Ficheros Data Access Object. Un fichero de este tipo es una clase Java para 

crear, leer, actualizar o borrar datos de una base de datos. Un archivo DAO se 

corresponderá con un archivo VO. 
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ARCHIVOS JSP (Java Server Pages) 

 

  Están orientados a crear páginas web con programación en Java. Con estos archivos 

podemos crear aplicaciones web que se ejecuten en variados servidores web, de 

múltiples plataformas, ya que Java es en esencia un lenguaje multiplataforma. Las 

páginas JSP están compuestas de código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales 

para programar scripts de servidor en sintaxis Java. 

 

 Login.jsp: Archivo de la pantalla de registro de un usuario. 

 

 Welcome.jsp: Archivo de la pantalla de bienvenida. 

 

 EditUser.jsp: Archivo de la pantalla de formulario de registro de un usuario. 

 

 Faq.jsp: Archivo de la pantalla FAQ o preguntas frecuentes. 

 

 Game.jsp: Archivo de la pantalla de juego.  

 

Entre otras funciones, se definen dos ventanas Modal (Permiten alternar el foco 

a otras ventanas del sistema, pero no a la ventana que le da origen, hasta que se 

toma una acción sobre ella. Normalmente se utilizan para confirmar una acción 

del usuario, como por ejemplo, Aceptar y Cancelar). Con estas ventanas, 

esperaremos a que el jugador comience y termine su partida al videojuego LoL. 

Estas dos acciones del usuario determinan el momento en el que empezaremos a 

grabar su voz y cuándo paramos de grabar. 

 

 Survey.jsp: Archivo de la pantalla de cuestionario. 

 

 Además tenemos archivos JSP en el directorio TEMPLATES para definir diferentes 

plantillas: 

 

 Head.jsp: Archivo plantilla para el encabezado de un documento html. Aquí se 

importan todos los ficheros de estilo y javascript. 

 

 Header.jsp: Archivo plantilla para área común de encabezado de varias páginas 

web de la plataforma. 

 

 Footer.jsp: Archivo plantilla para área común del pie de varias páginas web de 

la plataforma. 

 

 Menu.jsp: Archivo plantilla para menús. 
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ARCHIVOS XML 

 

  Tenemos diferentes archivos de configuración, tales como pom.xml, emotions.xml, 

hibernate.cfg.xml, pom.xml, struts.xml y web.xml. El núcleo de Struts es un servlet 

controlador, al cuál llegan todos los requerimientos http entrantes, provenientes de los 

clientes (nuestro cliente es el navegador) y los delega a un manejador apropiado (objeto 

action). Para determinar el flujo de la aplicación, es decir, a que action pasar el 

requerimiento, hace uso del archivo struts.xml. El servlet controlador, luego recibe las 

respuestas de los action y las redirecciona a la vista apropiada (JSPs). Para ello, 

nuevamente consulta un conjunto de mapeos definidos en un archivo de configuración 

que en nuestro caso es emotion.xml. Nuestro servidor es Apache Tomcat, que es 

compatible con contenedores servlet. 

 

 Pom.xml: El directorio raíz contiene el archivo pom.xml (Project Object Model). 

Es un fichero de un proyecto Maven que tiene la finalidad de describir dicho 

proyecto: sus dependencias de otros módulos y componentes externos, y el 

orden de construcción de los elementos. Viene con objetos predefinidos para 

realizar ciertas tareas claramente definidas, como la compilación del código y su 

empaquetado. 

 

 Emotions.xml: Archivo donde tenemos definidas las acciones y se relacionan 

con su correspondiente fichero .jsp. 

 

 Hibernate.cfg.xml: Archivo de mapeo de las clases java que son entidades de la 

base de datos. Destacamos la propiedad name, que puede tomar los valores 

create (crea la base de  datos y todas sus tablas, borrando los datos existentes) o 

update (actualiza la base de datos). 

 

 Struts.xml: Archivo de configuración central del framework. Define constantes, 

acciones por defecto, etc. 

 

 

 

DIRECTORIO MYRECORDS  

 

 

  El directorio MyRecords es la carpeta que utilizamos para ir almacenando todas las 

grabaciones realizadas. El manejo de este directorio se lleva a cabo en el archivo 

Microfono.java. 

 

   

ARCHIVOS WAV 
 

  El archivo WAV correspondiente a una grabación se crea inicialmente en la ruta dada 

por el procedimiento Fichero(), que selecciona la ruta del escritorio para Windows o 

Linux. 
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  El formato del nombre de cada archivo WAV en el servidor será el siguiente:  

 
<ruta directorio MyRecords>_<usuario>_<sesión>_<muestra>_<fecha>_<id> 
 

- Ruta directorio MyRecords: Ubicación elegida para el directorio que guarda las 

grabaciones. 

 

-  Usuario: Identificador elegido por el usuario cuando realiza su registro. 

 

- Sesión: Identificador de la sesión de usuario. 

 

- Muestra: Identificador de la muestra -t_sample- correspondiente. 

 

- Fecha: Día de grabación. 

 

- Id: En el caso de obtención de voz a través de un videojuego, el identificador será vg. 

 

 

DIRECTORIO MYRECORDS 

  

  El directorio MyRecords se crea en la ruta dada por el procedimiento Directorio(), que 

selecciona la ruta del escritorio para Windows o Linux. 

 

  El código de creación del directorio se puede omitir y crearlo directamente antes de 

comenzar las grabaciones, dejando su path como una ruta fija. 

 

  Finalmente, cada uno de los archivos grabados, se renombrarán para ser almacenados 

en el directorio MyRecords que utilizamos para ello. 

 

 

 

4.3.3- INTERACCIÓN DE LA BASE DE DATOS CON OTROS 

ARCHIVOS 

 

  En este apartado vamos a describir el funcionamiento de la base de datos a través de la 

relación que mantiene con varios tipos de los ficheros, tal y como muestra el diagrama 

de la Figura 4.4: 
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Figura 4.4- Relación de la Base de Datos con archivos java -entidades-, DAO y XML 

 

 

 

  Cuando se realiza una petición, con los datos que se han enviado, el archivo struts.xml 

(que actúa como controlador) hace una consulta al modelo o lo manipula a través de su 

correspondiente fichero DAO, y se trata la  información en la entidad java 

correspondiente. La relación entre esta entidad y la tabla física es consultada a través del 

fichero hibernate.cfg.xml, que es el controlador entre los lenguajes SQL y Java.   
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-CAPÍTULO 5- 

 

PRUEBAS 

       

  En este capítulo se presentan las pruebas funcionales y no funcionales de la 

plataforma. Se realiza una evaluación parcial de la calidad técnica y de satisfacción de 

los usuarios de la plataforma Emotions Portal. 

 

 

 

5.1- PRUEBAS FUNCIONALES  

   

 

  Las pruebas funcionales son aquellas que tienen como objetivo la comprobación de 

que la plataforma está desarrollada acorde a las especificaciones funcionales y de 

requisitos deseadas.  

 

 

 
 

Figura 5.1- Tipos de Pruebas Funcionales para desarrollo software 
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 Como podemos ver en la figura anterior, vamos a destacar cuatro tipos de pruebas 

funcionales: 

 

 Pruebas Unitarias: Son aquellas que comprueban que un módulo de código 

funciona correctamente. Verifican la funcionalidad y estructura de cada 

componente individualmente. 

 

 Pruebas de Integración: Son aquellas que compruebas que los módulos que 

componen el código funcionan adecuadamente cuando están integrados entre sí. 

 

 Pruebas  de Sistema: Son aquellas que verifican el funcionamiento del sistema 

completo. 

 

 Pruebas de Aceptación o Validación: Son aquellas que comprueban que el 

software cumple  las expectativas -funcionales y de satisfacción- del cliente.  

 

    Cada una de las partes del software que forma parte de nuestro entorno, ha tenido que 

ser probado primero de forma unitaria, para verificar el funcionamiento del código y 

luego de forma integrada junto con otros elementos de la plataforma, para poder 

finalmente evaluar el sistema completo. Se destacan a continuación las más relevantes. 

 

 

 

5.1.1- PLANES DE PRUEBAS UNITARIAS (PPU) 

 

 

  Destacamos las pruebas unitarias de dos de los elementos más importantes de nuestro 

entorno, la base de datos y el micrófono. 

 

 

PLAN DE PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS 

 

  Para probar el correcto funcionamiento de la base de datos, se utilizan snippets o 

fragmentos de código que se incorporan en el fichero App.java. Este fichero ha sido 

creado a modo de main para hacer pruebas unitarias para las conexiones de la base de 

datos. Asimismo, es posible utilizar este archivo para realizar operaciones de gestión en 

la base de datos (operaciones CRUD de creación, lectura, actualización y borrado de 

información). Se realiza el siguiente conjunto de pruebas: 

 

- Una inserción por cada entidad en la base de datos.  

 

- Una modificación por cada entidad de la base de datos.  

 

- Una búsqueda por cada entidad de la base de datos.  

 

- Un borrado por cada entidad de la base de datos. 
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  En el Anexo II podemos ver cómo se realizan estas cuatro operaciones en el caso de la 

entidad User. 

 

 

 PLAN DE PRUEBAS DEL MICRÓFONO 
 

  Para probar el correcto funcionamiento del código del micrófono utilizado en la 

plataforma, cuyo código se encuentra en el Anexo I, tenemos que verificar 

individualmente sus procedimientos.  Realizando grabaciones breves, de menos de 10 s 

de duración, hacemos entre otras las siguientes comprobaciones: 

 

- Los procedimientos Fichero() y Directorio() devuelven adecuadamente las rutas 

respectivas. 

 

- El procedimiento Grabar() almacena correctamente la voz en el archivo wav deseado. 

 

- El procedimiento Parar() detiene el hilo de grabación. 

 

 

 

5.1.2- PLANES DE PRUEBAS DE INTEGRACIÓN (PPI) 

 

 

  Las pruebas de integración realizadas son las siguientes:  

 

 

PLAN DE PRUEBAS DE LA BASE DE DATOS 

 

  Las primeras pruebas de integración que destacamos son aquellas que comprueban que 

dos de sus métodos o modulos que realicen una función encadenada funcionan 

correctamente. Podemos mencionar el ejemplo de los archivos java de las entidades de 

la base de datos y los ficheros DAO. Después de escribir el código, comprobamos que si 

hacemos una operación de gestión (insertar información, actualizarla, etc.) el resultado 

aparece en la clase java correspondiente y en la base de datos. 

 

  Destacamos también las pruebas que validan la correcta interacción de la base de datos 

con el sistema. Estas pruebas se realizan trabajando en conjunto con la plataforma y con 

el sistema gestor de bases de datos, de tal manera que se realizará una acción en nuestra 

web y se comprobará si la gestión de la base de datos se ha realizado correctamente. 

Como ejemplo, mencionamos las siguientes pruebas: 

 

- Registro y login de diferentes usuarios y comprobación de que toda la información se 

ha  añadido correctamente en el sistema gestor de bases de datos. 
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- Inserción de código en la plataforma para introducir información en la base de datos 

de algunas entidades como del juego o de enfermedades y comprobación de que toda 

la información se ha  añadido correctamente en el sistema gestor.  

 

 

PLAN DE PRUEBAS DEL MICRÓFONO 

 

  En el caso del micrófono, las pruebas de integración que destacamos son aquellas que 

comprueban que dos o más de sus métodos que realicen una función encadenada 

funcionan correctamente. Como ejemplo, tenemos el caso de los procedimientos 

Grabar() y Parar(), los cuales para hacer la grabación se ceden el control el uno al otro 

de forma válida, lo cual es complicado debido a que hay que controlar bien la ejecución 

de más de un thread. 

 

 

 

5.1.3- PLANES DE PRUEBAS DE SISTEMA (PPS) 

   

 

  La realización de pruebas de sistema nos permite validar el funcionamiento del sistema 

completo y ver que la lógica de negocio establecida concuerda con los resultados que 

obtenemos. Para ello, lo que se ha hecho es simular el comportamiento de diferentes 

usuarios (usuarios nuevos y usuarios ya registrados) cuando utilizan la plataforma, y así 

validar los diferentes Casos de Uso que tenemos.  

 

  Como ejemplo, mencionamos la prueba del Caso de Uso Jugar.  Una vez que el 

usuario selecciona la opción Juego (LOL) del menú principal, el sistema muestra las 

instrucciones de participación en el proyecto. El usuario presiona el botón Comenzar  

para empezar a jugar y el sistema muestra un modal web para que se pueda empezar la 

partida. Se carga el videojuego LoL después de que el usuario hay hecho clic en la 

opción ¡Comenzar! de dicho modal y ya puede desarrollar una partida de unos 40' de 

duración. Cuando termina, cierra el juego y hace clic en la opción ¡Parar! del modal que 

el sistema le muestra. Por último, el sistema guarda correctamente un archivo wav con 

la captura de voz del usuario durante la partida. 

 

  Al probar el caso de uso mencionado en el párrafo anterior, se comprueba también el 

uso del micrófono en las condiciones elegidas para desarrollar la partida. 

 

 

 

5.2- PRUEBAS NO FUNCIONALES  

 

 

  En segundo lugar nos centraremos en las pruebas no funcionales, que son aquellas 

que miden características de sistemas y software que pueden ser cuantificadas de forma 



Pruebas 

81 
 

variable y que están enmarcadas en un modelo de calidad, tales como la Usabilidad y la 

Accesibilidad. 

 

 

 

5.2.1- USABILIDAD 

   

 

  La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) ofrece dos definiciones 

del concepto de Usabilidad: 

 

i)  ISO/IEC 9126 

 

  "La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso." 

 

  La funcionalidad y eficiencia de un producto y sus atributos internos y externos están 

íntimamente relacionados. La usabilidad de un producto no depende sólo del producto 

en cuestión; también depende del usuario. Nada es intrínsecamente usable. Sólo 

decimos que algo será usable en un escenario concreto por un usuario en particular. 

 

ii) ISO/IEC 9241 

 

"Usabilidad es la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que un producto permite 

alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de uso específico" 

 

  Esta definición se centra en el concepto de calidad en el uso. Se refiere a cómo el 

usuario realiza unas tareas concretas en escenarios concretos de forma efectiva. 

 

  La Usabilidad dentro del campo del desarrollo web es la disciplina que estudia la 

forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la 

forma más fácil, cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de crear un sitio web 

usable es realizando un diseño centrado en el usuario, en contraposición a lo que podría 

ser un diseño centrado en la tecnología o uno centrado en la creatividad u originalidad.  

  Como ejemplo podemos mencionar que a la hora de crear una nueva página web, 

deberemos comprobar que cumplen unos determinados estándares (HTML, CSS...). Con 

software específico podremos validar nuestros documentos y asegurarnos de que 

cumplen las especificaciones requeridas, para que nuestras páginas se visualicen 

correctamente en cualquier navegador. Podemos asegurarnos de que no es necesario el 

uso de Java o JavaScript para visualizar el contenido de sus páginas, puede ser que el 

navegador no soporte estos lenguajes o que aún soportándolos no estén activados. Y si 

usamos lenguajes como JavaScript, debemos comprobar que la versión del lenguaje que 

soporta el navegador es compatible con el código que vamos a programar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9126
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  Un videojuego [GON.2008] es un sistema interactivo con características especiales, 

que no se crea para hacer una tarea específica, aunque sí que tiene unos objetivos 

concretos, uno de los cuales es el entretenimiento. La usabilidad de un videojuego 

describe la experiencia del usuario, considerando aspectos tales como la facilidad de uso 

o de aprendizaje. Se tienen que seguir una serie de referencias y reglas que abarcan 

aspectos tan diversos como los aspectos estéticos (elección de fuentes, colores, 

distribución de elementos...), la coherencia en los cambios de pantallas y en el hilo 

conductor del videojuego, el uso cómodo de menús y de combinación de teclas para 

aplicar comandos, etc. En un juego de ordenador añadimos factores como su capacidad 

de recreación de un mundo virtual, su historia o guión, el diseño de los personajes, los 

sentimientos del jugador, las reglas que se deben seguir, etc. La usabilidad dará paso a 

otro concepto, la jugabilidad, que nos permita medir estas experiencias.  

  

  La usabilidad [HAS.2004] puede evaluarse de varias formas que describiremos a 

continuación: 

 

I) Evaluación heurística  

 

  Una prueba o test de usabilidad heurístico es contar con varios usuarios, que realizarán 

una navegación asistida por el sitio web a probar. El encargado de la prueba tomará nota 

de qué problemas encuentran los usuarios para realizar las tareas que se les hayan 

indicado, y así conocer qué errores de diseño tiene el sitio web. La evaluación heurística 

por parte de los expertos está basada en el seguimiento de un conjunto de reglas para el 

examen de un producto, y la obtención de conclusiones sobre su conformidad de 

acuerdo a determinados principios establecidos. El problema que tiene este tipo de 

evaluaciones es su alto coste en recursos y tiempo. 

 

II) Evaluación basada en Normas ISO 

 

Esta evaluación se centra en el cumplimiento de un conjunto determinado de normas. 

Podemos definir una norma como un documento público que cuyo contenido son 

especificaciones técnicas de aplicación voluntaria, que se aceptan de forma 

consensuada. Están basadas en la experiencia y en el desarrollo tecnológico. Aplicar una 

norma es comprobar el cumplimiento de cada una de las partes que se establecen en 

ella. 

 

  Hay diferentes normas ISO para regular la usabilidad de un producto. Como ejemplo, 

mencionamos tres normas ISO que se aplican directamente en el desarrollo de interfaces 

de usuario: 

 

  -ISO UNE-EN 9241- requisitos ergonómicos para trabajos de oficina con pantallas 

de  visualización de datos (PVD).  

 

-ISO 13407- procesos de diseño centrado en el usuario para sistemas interactivos.  
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  -ISO 14915- diseño centrado en el usuario de interfaces multimedia. Requisitos de 

ergonomía para aplicaciones. 

 

  También existen otras normas diferentes que tienen ese mismo objetivo: 

 

  - Normas UNE (Una Norma Española), elaboradas por la Asociación Española de 

Normalización y Certificación.  

 

  - Normas EN (Normas Europeas), elaboradas por el Comité Europeo de 

Normalización. 

 

 

III) Evaluación automática de la Usabilidad 

 

  La mayor parte de los aspectos de usabilidad deben ser examinados -verificados y 

validados- por el experto, pero existen hoy en día diversas herramientas que ayudan en 

el proceso. Por ejemplo, la herramienta Noldus Observer, que facilita el seguimiento de 

los usuarios. 

 

 

 

5.2.2- ACCESIBILIDAD  

   

 

  La Accesibilidad, según ISO/TC 16027, se define como la facilidad de uso de forma 

eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento por 

personas que poseen diferentes capacidades. Por tanto, accesibilidad electrónica hace 

referencia a que los productos y servicios electrónicos puedan ser utilizados por los 

usuarios con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado. 

Por ejemplo: accesibilidad de los equipos informáticos (hardware y software), 

accesibilidad web, accesibilidad de la televisión digital, accesibilidad de la telefonía 

móvil, accesibilidad de los productos y servicios de domótica, así como otros servicios 

característicos de la sociedad de la información. 

 

  La accesibilidad a la web y a Internet en general, se refiere al conjunto de elementos 

que facilitan el acceso a la información web de todas las personas en igualdad de 

condiciones, y ello independientemente de la tecnología que utilicen (ordenador, PDA, 

teléfono y otros) y de si presentan algún tipo de discapacidad (física, psíquica, sensorial 

y otras). 

 

  Podemos evaluar la accesibilidad de diferentes maneras, con herramientas software y 

realizando una evaluación basada en WCAG 2. Ésta última forma de evaluación son 

pautas de accesibilidad para el contenido web desarrolló el World Wide Web 

Consortium. Dichas pautas conforman los principios generales de un diseño accesible, 

con puntos de verificación para detección de errores. 
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5.2.3- EVALUACIÓN  

   

 

  Se realiza a continuación un análisis de la Usabilidad y Accesibilidad de nuestro 

entorno. 

 

 

 

5.2.3.1- USABILIDAD DE LA PLATAFORMA 

   

 

  En este apartado vamos a realizar una valoración heurística de la Usabilidad 

[HAS.2006] [WEB.53] [WEB.54] [WEB.55] aplicada a la plataforma Emotions Portal, 

para la cual se va a usar la guía de usabilidad desarrollada por Yusef Hassan Montero 

[WEB.56].  

 

 

 

 

GENERALES 

 

ACEPTADO 

¿Cuáles son los objetivos del sitio web? ¿Son concretos y bien 

definidos? ¿Los contenidos y servicios que ofrece se corresponden 

con esos objetivos? 

 

SI 

¿Tiene una URL correcta, clara y fácil de recordar? ¿Y las URL de 

sus páginas internas? ¿Son claras y permanentes? 

 
- 

¿Muestra de forma precisa y completa qué contenidos o servicios 

ofrece realmente el sitio web? El diseño de la página de inicio 

debe ser diferente al resto de páginas y cumplir la función de 

'escaparate' del sitio. 

 

SI 

¿La estructura general del sitio web está orientada al usuario? Los 

sitios web deben estructurarse pensando en el usuario, sus 

objetivos y necesidades. La estructura interna de la empresa u 

organización, cómo funciona o se organiza no interesan al usuario. 

 

SI 

¿El look & feel general se corresponde con los objetivos, 

características, contenidos y servicios del sitio web? Ciertas 

combinaciones de colores ofrecen imágenes más o menos 

formales, serias o profesionales. 

 

SI 

¿Es coherente el diseño general del sitio web? Se debe mantener 

una coherencia y uniformidad en las estructuras y colores de todas 
SI 
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las páginas. Esto sirve para que el usuario no se desoriente en su 

navegación. 

 

¿Es reconocible el diseño general del sitio web? Cuánto más se 

parezca el sitio web al resto de sitios web, más fácil será de usar. 

 
SI 

¿El sitio web se actualiza periódicamente? ¿Indica cuándo se 

actualiza? Las fechas que se muestren en la página deben 

corresponderse con actualizaciones, noticias, eventos, etc., no con 

la fecha del sistema del usuario. 

 

- 

 

IDENTIDAD E INFORMACIÓN 

 

ACEPTADO 

¿Se muestra claramente la identidad de la empresa-sitio a través de 

todas las páginas? 

 
SI 

El Logotipo, ¿es significativo, identificable y suficientemente 

visible? 

 
SI 

El eslogan o tagline, ¿expresa realmente qué es la empresa o 

institución y qué servicios ofrece? 

 
SI 

¿Se ofrece algún enlace con información sobre la empresa o 

institución, sitio web, webmaster, etc.? 

 

NO Se podría 

enlazar con la 

Escuela Superior 

de Ingenieros 

Informáticos 

(UPM) 

¿Se proporciona mecanismos para ponerse en contacto con la 

empresa o institución? (email, teléfono, dirección postal, fax...) 

 
NO  

¿Se proporciona información sobre la protección de datos de 

carácter personal de los clientes o los derechos de autor de los 

contenidos del sitio web? 

 

NO En el registro 

de usuario hay que 

añadir datos de 

confidencialidad 

En artículos, noticias, informes... ¿Se muestra claramente 

información sobre el autor, fuentes y fechas de creación y revisión 

del documento? 

 

- 

 

LENGUAJE Y REDACCIÓN 

 

ACEPTADO 

¿El sitio web habla el mismo lenguaje que sus usuarios? Se debe 

evitar usar un lenguaje corporativista. Así mismo, hay que 

prestarle especial atención al idioma, y ofrecer versiones del sitio 
SI 
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en diferentes idiomas cuando sea necesario. 

 

¿Emplea un lenguaje claro y conciso? 

 
SI 

¿Es amigable, familiar y cercano? Es decir, lo contrario a utilizar 

un lenguaje constantemente imperativo, mensajes crípticos, o 

tratar con "desprecio" al usuario. 

 

SI 

¿1 párrafo = 1 idea? Cada párrafo es un objeto informativo. 

Trasmita ideas, mensajes...Se deben evitar párrafos vacíos o varios 

mensajes en un mismo párrafo. 

 

SI 

 

ROTULADO 

 

ACEPTADO 

Los rótulos, ¿son significativos? Ejemplo: evitar rótulos del tipo 

"haga clic aquí". 

 
SI 

¿Usa rótulos estándar? Siempre que exista un "estándar" 

comúnmente aceptado para el caso concreto, como "Mapa del 

Sitio" o "Acerca de...". 

 

- 

¿Usa un único sistema de organización, bien definido y claro? No 

se deben mezclar diferentes. Los sistemas de organización son: 

alfabético, geográfico, cronológico, temático, orientado a tareas, 

orientado al público y orientado a metáforas. 

 

SI 

¿Utiliza un sistema de rotulado controlado y preciso? Por ejemplo, 

si un enlace tiene el rótulo "Quiénes somos", no puede dirigir a 

una página cuyo encabezamiento sea "Acerca de" 

 

SI 

El título de las páginas, ¿Es correcto? ¿Ha sido planificado? 

Relacionado con la capacidad para buscar y encontrar el sitio web. 

 

SI 

 

ESTRUCTURA Y NAVEGACIÓN 

 

ACEPTADO 

La estructura de organización y navegación, ¿Es la más adecuada? 

Hay varios tipos de estructuras: jerárquicas, hipertextual, facetada, 

etc. 

 

SI 

En el caso de estructura jerárquica, ¿Mantiene un equilibrio entre 

Profundidad y Anchura? 

 
SI 

En el caso de ser puramente hipertextual, ¿Están todos los clúster 

de nodos comunicados? Aquí se mide la distancia entre nodos. 
- 



Pruebas 

87 
 

 

¿Los enlaces son fácilmente reconocibles como tales? ¿Su 

caracterización indica su estado (visitados, activos...)? Los enlaces 

no sólo deben reconocerse como tales, sino que su caracterización 

debe indicar su estado, y ser reconocidos como una unidad 

 

SI 

En menús de navegación, ¿Se ha controlado el número de 

elementos y de términos por elemento para no producir sobrecarga 

memorística? No se deben superar los 7±2 elementos, ni los 2 o, 

como mucho, 3 términos por elemento. 

 

SI 

¿Es predecible la respuesta del sistema antes de hacer clic sobre el 

enlace? Relacionado con el nivel de significación del rótulo del 

enlace, aunque también con: el uso de globos de texto, 

información contextual, la barra de estado del navegador, etc. 

 

SI 

¿Se ha controlado que no haya enlaces que no llevan a ningún 

sitio? Enlaces que no llevan a ningún sitio: Los enlaces rotos, y los 

que enlazan con la misma página que se está visualizando (por 

ejemplo enlaces a la "home" desde la misma página de inicio) 

 

SI  

¿Existen elementos de navegación que orienten al usuario acerca 

de dónde está y cómo deshacer su navegación? ...como 

breadcrumbs, enlaces a la página de inicio,...recuerde que el logo 

también es recomendable que enlace con la página de inicio. 

 

SI 

Las imágenes enlace, ¿se reconocen como clicables? ¿Incluyen un 

atributo 'title' describiendo la página de destino? En este sentido, 

también hay que cuidar que no haya imágenes que parezcan 

enlaces y en realidad no lo sean. 

 

- 

¿Se ha evitado la redundancia de enlaces? 

 
SI 

¿Se ha controlado que no haya páginas huérfanas? Páginas 

huérfanas: que aun siendo enlazadas desde otras páginas, éstas no 

enlacen con ninguna. 

 

SI 

 

LAYOUT DE LA PÁGINA 

 

ACEPTADO 

¿Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de la 

página para contenidos de mayor relevancia? (como por ejemplo la 

zona central) 

 

SI 

¿Se ha evitado la sobrecarga informativa? Esto se consigue 

haciendo un uso correcto de colores, efectos tipográficos y 
SI 
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agrupaciones para discriminar información. Los grupos diferentes 

de objetos informativos de una página deben ser 7±2. 

 

¿Es una interfaz limpia, sin ruido visual? 

 
SI 

¿Existen zonas en blanco entre los objetos informativos de la 

página para poder descansar la vista? 

 
SI 

¿Se hace un uso correcto del espacio visual de la página? Es decir, 

que no se desaproveche demasiado espacio con elementos de 

decoración, o grandes zonas en blanco, y que no se adjudique 

demasiado espacio a elementos de menor importancia. 

 

SI 

¿Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expresar las 

relaciones del tipo parte de entre los elementos de la página? (La 

jerarquía visual se utiliza para orientar al usuario) 

 

SI 

¿Se ha controlado la longitud de página? Se debe evitar en la 

medida de lo posible el scrolling. Si la página es muy extensa, se 

debe fraccionar. 

 

SI 

 

BÚSQUEDA (SI ES NECESARIO, POR LA EXTENSIÓN 

DEL SITIO, INCORPORAR UN BUSCADOR INTERNO) 

 

ACEPTADO 

¿Se encuentra fácilmente accesible? Es decir: directamente desde 

la home, y a ser posible desde todas las páginas del sitio, y 

colocado en la zona superior de la página. 

 

 

¿Es fácilmente reconocible como tal? 

 
- 

¿Permite la búsqueda avanzada? (siempre y cuando, por las 

características del sitio web, fuera de utilidad que la ofreciera) 

 
- 

¿Muestra los resultados de la búsqueda de forma comprensible 

para el usuario? 

 
- 

¿La caja de texto es lo suficientemente ancha? 

 
- 

¿Asiste al usuario en caso de no poder ofrecer resultados para una 

consultada dada? 

 
- 

 

ELEMENTOS MULTIMEDIA 

 

ACEPTADO 

¿Las fotografías están bien recortadas? ¿Son comprensibles? ¿Se - 



Pruebas 

89 
 

ha cuidado su resolución? 

 

¿Las metáforas visuales son reconocibles y comprensibles por 

cualquier usuario? (prestar especial atención a usuarios de otros 

países y culturas) 

 

SI 

¿El uso de imágenes o animaciones proporciona algún tipo de 

valor añadido? 

 
SI 

¿Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas? 

 
SI 

 

AYUDA 

 
ACEPTADO 

Si posee una sección de Ayuda, ¿Es verdaderamente necesaria? 

Siempre que se pueda prescindir de ella simplificando los 

elementos de navegación e interacción, debe omitirse esta sección. 

 

- 

EL enlace a la sección de Ayuda, ¿Está colocado en una zona 

visible y "estándar"? La zona de la página más normal para incluir 

el enlace a la sección de Ayuda, es la superior derecha. 

 

- 

¿Se ofrece ayuda contextual en tareas complejas? (transferencias 

bancarias, formularios de registro...) 

 
SI  

Si posee FAQs, ¿Es correcta tanto la elección como la redacción 

de las preguntas? ¿Y las respuestas? 

 
SI 

 

ACCESIBILIDAD 

 

ACEPTADO 

¿El tamaño de fuente se ha definido de forma relativa, o por lo 

menos, la fuente es lo suficientemente grande como para no 

dificultar la legibilidad del texto? 

 

SI 

¿El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y alineación 

empleadas facilitan la lectura? 

 
SI 

¿Existe un alto contraste entre el color de fuente y el fondo? 

 
SI 

¿Incluyen las imágenes atributos 'alt' que describan su contenido? 

 
- 

¿Es compatible el sitio web con los diferentes navegadores? ¿Se 

visualiza correctamente con diferentes resoluciones de pantalla? 

Se debe prestar atención a: JScript, CSS, tablas, fuentes... 

 

SI 
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¿Puede el usuario disfrutar de todos los contenidos del sitio web 

sin necesidad de tener que descargar e instalar plugins adicionales? 

 
SI 

¿Se ha controlado el peso de la página? Se deben optimizar las 

imágenes, controlar el tamaño del código JScript... 

 
SI 

¿Se puede imprimir la página sin problemas? Leer en pantalla es 

molesto, por lo que muchos usuarios preferirán imprimir las 

páginas para leerlas. Se debe asegurar que se puede imprimir la 

página (no salen partes cortadas), y que el resultado es legible. 

 

SI 

 

CONTROL Y RETROALIMENTACIÓN 

 

ACEPTADO 

¿Tiene el usuario todo el control sobre el interfaz? Se debe evitar 

el uso de ventanas pop-up, ventanas que se abren a pantalla 

completa, banners intrusivos... 

 

SI 

¿Se informa constantemente al usuario acerca de lo que está 

pasando? Si el usuario tiene que esperar hasta que se termine una 

operación, se debe mostrar un mensaje indicándoselo y que debe 

esperar, con el tiempo de espera estimado o una barra de progreso. 

 

- 

¿Se informa al usuario de lo que ha pasado? Por ejemplo, cuando 

un usuario valora un artículo o responde a una encuesta, se le debe 

informar de que su voto ha sido procesado correctamente. 

 

- 

Cuando se produce un error, ¿se informa de forma clara y no 

alarmista al usuario de lo ocurrido y de cómo solucionar el 

problema? Siempre es mejor intentar evitar que se produzcan 

errores a tener que informar al usuario del error. 

 

SI 

¿Posee el usuario libertad para actuar? NO restringir la libertad del 

usuario: Uso de animaciones que no pueden ser "saltadas", páginas 

en las que desaparecen los botones de navegación, no impida al 

usuario poder usar el botón derecho de su ratón... 

 

SI 

¿Se ha controlado el tiempo de respuesta? Esto tiene que ver con 

el peso de cada página (accesibilidad) y tiene relación con el 

tiempo que tarda el servidor en finalizar una tarea y responder. El 

tiempo máximo que esperará un usuario son 10 segundos. 

 

SI 

 

ACLARACIONES 

 

ACEPTADO 

¿Se ha evaluado adecuadamente la orientación del usuario? SI 
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(Donde estoy, como volver, que he visitado, que va a pasar). 

 

¿Se ha usado correctamente la publicidad? 

 
- 

 

 

 

Como conclusión principal, podemos ver que nuestra plataforma cumple la gran 

mayoría de requisitos de usabilidad especificados en la tabla anterior. Aún así, hay 

detalles que se pueden mejorar, como por ejemplo, incluir información de 

confidencialidad cuando un usuario se registra. Las cuestiones más relevantes 

relacionadas con la usabilidad se han validado. 

 

 

 

5.2.3.2- ACCESIBILIDAD DE LA PLATAFORMA 

   

 

  A continuación se analiza si el portal se adapta a los estándares de Accesibilidad, con 

objeto de evaluar si la web actual cumple con los requisitos mínimos y localizar puntos 

de mejora. 

 

    Las especificaciones WCAG 2.0 [WEB.51] evalúan la accesibilidad para el 

contenido Web 2.0 y define cómo crear contenido web más accesible. Se han 

desarrollado mediante el proceso del W3C en cooperación con diversas organizaciones 

y personas, con el fin de proporcionar un estándar compartido para la accesibilidad del 

contenido web que satisfaga diversas necesidades a nivel internacional. Las WCAG 2.0 

se basan en las WCAG 1.0 y se han diseñado para ser aplicadas a una amplia gama de 

tecnologías web. 

 

  Distinguimos cuatro niveles de especificación: Principios, Pautas, Criterios de 

Conformidad y Técnicas Suficientes y Recomendables. Según el cumplimiento de los 

Criterios de Conformidad, podemos distinguir tres niveles: A, AA y AAA.  

 

Analizaremos los niveles principales -Principios y Pautas- y seleccionamos dos páginas 

que tienen formatos diferentes para evaluar la accesibilidad. Algunas de las 

conclusiones que podremos sacar son extensibles al sitio completo. Las páginas 

seleccionadas son las correspondientes a la Figura 3.7 -Formulario de creación de 

cuenta de usuario- y la Figura 3.12 -Sección de Inicio-. 

PRINCIPIO 1: PERCEPTIBLE- LA INFORMACIÓN Y LOS 

COMPONENTES DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEBEN SER 

PRESENTADOS A LOS USUARIOS DE MODO QUE ELLOS PUEDAN 

PERCIBIRLOS. 

http://www.w3.org/WAI/intro/w3c-process.php
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Pauta 1.1 Alternativas textuales: Proporcionar alternativas textuales para todo 

contenido no textual de modo que se pueda convertir a otros formatos que las personas 

necesiten, tales como textos ampliados, braille, voz, símbolos o en un lenguaje más 

simple. 

 

Los contenidos de las dos pantallas analizadas no ofrecen contenidos alternativos. 

 

Pauta 1.2 Medios tempodependientes: Proporcionar alternativas para los medios 

tempodependientes. 

 

No hay medios tempodependientes. 

 

Pauta 1.3 Adaptable: Crear contenido que pueda presentarse de diferentes formas (por 

ejemplo, con una disposición más simple) sin perder información o estructura. 

 

  El contenido gráfico sí es adaptable. Puede reflejar la información de la gráfica de la 

PANTALLA 8 junta o por separado. 

 

Pauta 1.4 Distinguible: Facilitar a los usuarios ver y oír el contenido, incluyendo la 

separación entre el primer plano y el fondo. 

 

El fondo de las pantallas no impide la buena visualización del contenido.  

 

PRINCIPIO 2: OPERABLE- LOS COMPONENTES DE LA INTERFAZ 

DE USUARIO Y LA NAVEGACIÓN DEBEN SER OPERABLES. 

Pauta 2.1 Accesible por teclado: Proporcionar acceso a toda la funcionalidad mediante 

el teclado. 

 

  Los usuarios de la plataforma usarán principalmente el acceso por teclado que facilita 

el propio juego LoL cuando desarrollen una partida. 

 

Pauta 2.2 Tiempo suficiente: Proporcionar a los usuarios el tiempo suficiente para leer 

y usar el contenido. 

 

No hay límite de tiempo para el uso y acceso al contenido. 

 

Pauta 2.3 Convulsiones: No diseñar contenido de un modo que se sepa podría 

provocar ataques, espasmos o convulsiones. 
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Nuestras pantallas no causan este tipo de problemas. 

 

Pauta 2.4 Navegable: Proporcionar medios para ayudar a los usuarios a navegar, 

encontrar contenido y determinar dónde se encuentran. 

 

  La estructura de la plataforma es muy clara, teniendo como base un menú principal 

desde el que tenemos accesos a las demás páginas. 

 

 

PRINCIPIO 3: COMPRENSIBLE- LA INFORMACIÓN Y EL MANEJO 

DE LA INTERFAZ DE USUARIO DEBEN SER COMPRENSIBLES. 

 

Pauta 3.1 Legible: Hacer que los contenidos textuales resulten legibles y 

comprensibles. 

 

Se cumple la pauta anterior. 

 

Pauta 3.2 Predecible: Hacer que las páginas web aparezcan y operen de manera 

predecible. 

 

  La secuencia de páginas web sigue una secuencia lógica, así como la forma de operar 

de sus diferentes funcionalidades. 

 

Pauta 3.3 Entrada de datos asistida: Ayudar a los usuarios a evitar y corregir los 

errores. 

 

  El formulario de registro tiene control de errores de los datos que el usuario introduce. 

 

  El formulario inicial de acceso tiene la opción de autocompletar para rellenar el 

nombre de usuario. 

 

 

4: ROBUSTO- EL CONTENIDO DEBE SER SUFICIENTEMENTE 

ROBUSTO COMO PARA SER INTERPRETADO DE FORMA FIABLE 

POR UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES DE USUARIO, 

INCLUYENDO LAS AYUDAS TÉCNICAS. 

Pauta 4.1 Compatible: Maximizar la compatibilidad con las aplicaciones de usuario 

actuales y futuras, incluyendo las ayudas técnicas. 

 

  Se ha utilizado tecnología actual para que en un futuro su interacción con otras 

aplicaciones sea más sencilla. 
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  Hay gran variedad de tareas que se pueden realizar para estudiar la accesibilidad de un 

sitio. Algunas de ellas son: 

 

  - Examen de las páginas usando un navegador gráfico: se puede realizar con la 

extensión de Firefox Web Developer Extension. 

 

  -  Examen de las páginas en diferentes navegadores y sistemas: nuestra plataforma está 

desarrollada para los sistemas operativos Windows y Linux, teniendo en cuenta las 

diferencias de especificación de rutas que hay entre ambos. Asimismo, hemos 

comprobado su funcionamiento en los exploradores Internet Explorer 11, Google 

Chrome v. 43.0.2357.132 m y Firefox v. 33.1. Un ejemplo de herramienta para hacer 

un estudio más detallado es Browsershots [WEB.39]. 

 

   - Accesibilidad en dispositivos móviles: Ready.mobi [WEB.50] es un tester online que 

permite analizar la visibilidad de una página web en los dispositivos móviles, además 

de aportar parámetros de facturación de los operadores de telefonía. 

 

  Como conclusión, podemos decir que se pueden hacer ciertas mejoras, tales como 

introducir diferentes accesos o medios al mismo contenido (complementar el contenido 

textual con audio, por ejemplo), o considerar qué atajos de teclado podríamos usar en 

las distintas páginas web. 
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-CAPÍTULO 6- 

 

EVALUACIÓN DE COSTES DEL PROYECTO 

 

 

En este capítulo vamos a centrarnos en dos aspectos. En el desglose de las distintas 

tareas que se han realizado en el proyecto, así como de los perfiles de las personas que 

han estado implicadas en las mismas, y en el coste económico global del proyecto. 

 

                   

6.1- PLANIFICACIÓN DE TAREAS   

 

 

  Se va a realizar la especificación de las tareas que se han llevado a cabo dentro de este 

proyecto, para poder evaluar su duración. Podemos dividir dichas tareas en tres bloques: 

 

BLOQUE 1. Objetivos y Especificación de Requisitos: Estas dos tareas, junto con la 

tarea inicial de Documentación, son importantes debido a que son las principales de 

todo proyecto y de las cuales depende la buena consecución del mismo. En ellas, se 

realizan una educción de requisitos y necesidades que debe tener nuestro entorno. 

 

BLOQUE 2. Formación: Para realizar el proyecto se necesita tener conocimientos de 

algunos campos como son HTML, Java, Hibernate, SQL, Struts 2, Javascript, etc. 

 

BLOQUE 3. Diseño e  Implementación: Este bloque se compone de todas las tareas 

que han sido necesarias para realizar la plataforma web.  

 

  La primera toma de contacto con el tema de reconocimiento de emociones en la voz 

consistió en una primera reunión con la directora del proyecto para definir los objetivos 

del proyecto a realizar, la especificación de requisitos y el proceso de documentación 

sobre las emociones, la voz y los videojuegos. Asimismo, hubo que buscar información 

sobre trabajos anteriores relacionados con el reconocimiento de emociones. 

 

  En estas primeras sesiones de trabajo se alcanzaron una serie de hitos que han servido 

de punto de partida para el desarrollo de este proyecto, tales como un proceso de 

documentación sobre las emociones, la voz y los videojuegos, la búsqueda de 

micrófonos existentes y la  elaboración de dos plataformas web previas a la definitiva.  

 

  La estimación de la duración del proyecto, como veremos unos seis meses  
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Figura 6.1- Diagrama de Gantt de la plataforma Emotions Portal
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6.2- PRESUPUESTO    

   

 

  Para realizar un estudio económico del desarrollo del proyecto usamos una variante 

multivariable del Diagrama de Gantt, que tiene en cuenta el perfil profesional de la 

persona que va a realizar cada tarea y el tiempo que se dedica a cada tarea en horas. 

 

 

TAREA 

 

SUBTAREA PERFIL Nº HORAS 
COSTE 

(€/Hora) 

 

TOTAL 

 

Desarrollo de 

la Base de 

Datos 

Diseño Conceptal 
Desarrollador 

senior 
12 70 840 

Diseño Físico 

-E/R- 
Desarrollador 

junior 
20 37,5 750 

Implementación 
Desarrollador 

junior 
92 37,5 3450 

Desarrollo de 

la Plataforma 

Emotions 

Portal 

Configuración del 

entorno 
Desarrollador 

senior 
8 70 560 

Desarrollo del 

esqueleto 
Desarrollador 

senior 
8 70 560 

Elaboración de 

contenidos 
Desarrollador 

junior 
4 37,5 150 

Registro 
Desarrollador 

junior 
32 37,5 1200 

Sección Inicio 
Desarrollador 

junior 
28 37,5 1050 

Sección Faq 
Desarrollador 

junior 
16 37,5 600 

Sección Juego- 

Implementación 

pantallas 

Desarrollador 

junior 
16 37,5 600 

Sección Juego- 

Implementación 

micrófono 

Desarrollador 

junior 
30 37,5 1125 

Sección Juego- 

Integración del juego 
Desarrollador 

junior 
16 37,5 600 

Sección Juego- 

Integración 

micrófono 

Desarrollador 

junior 
44 37,5 1650 

Pruebas 

funcionales 

Pruebas Unitarias, de 

Diseño e Integración 
Desarrollador 

junior 
16 37,5 600 

Pruebas no 

funcionales 

Usabilidad 
Desarrollador 

junior 
11 37,5 412,5 

Accesibilidad 
Desarrollador 

junior 
12 37,5 450 

Grabaciones - 
Desarrollador 

junior 
16 37,5 600 

COSTE TOTAL: 15197,5 Euros 

 

Tabla 6.1- Evaluación de costes 
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  Como podemos ver, las tareas que más tiempo han llevado debido a su complejidad, 

han sido el desarrollo de la base de datos, en  cuyo diseño e implementación se ha 

invertido un total de 124 horas y el desarrollo del micrófono, cuya implementación e 

integración ha tenido un coste de 74 horas. 
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-CAPÍTULO 7- 

 

RESULTADOS Y LÍNEAS FUTURAS 

  

 

  El objetivo principal que teníamos en el horizonte cuando comenzó este proyecto era 

la implementación de un protocolo para poblar una base de datos con información de 

grabaciones de voz de jugadores de un videojuego. Se ha logrado la captura de 

grabaciones de audio espontáneas a través del juego online League of Legends. Para ello 

se han ido realizando varias etapas, tales como documentación, desarrollo de una base 

de datos, codificación de un micrófono con el que realizamos las grabaciones y el 

diseño e implementación de una plataforma online. Así mismo, se han hecho las 

pruebas necesarias para observar la usabilidad, accesibilidad, etc. 

 

  Se pretende a largo plazo la caracterización y detección de las emociones expresadas 

en los registros de voz capturados. Las conclusiones del trabajo que se irá realizando en 

un futuro permitirán el desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina más naturales y 

acordes con la forma de comportamiento humana. Todo ello sin duda dará lugar a 

muchas aplicaciones, entre las que podemos citar por ejemplo mejoras en los servicios 

de atención al cliente, enseñanza online, asistencia médica a distancia y un largo 

etcétera. 

 

   El trabajo aquí presentado podría continuarse de diferentes formas. Se debe destacar 

que la plataforma, al tener un diseño modular, permite la integración en la misma de 

más de un método de captura de voz. Se podría usar por ejemplo algún otro medio 

audiovisual que pueda provocar emociones en los usuarios, como un archivo de video. 

Otro método de captura de voz es a través del uso de cuestionarios. 

 

  Este proyecto podría ampliarse incluyendo en la plataforma un módulo adicional que 

permitiese la clasificación subjetiva de emociones a partir de ficheros de audio; es decir, 

un usuario tendría la posibilidad de escuchar un fragmento de audio y etiquetarlo 

asociándole la emoción que crea que encierra lo que está escuchando.  

 

  Por último, se debe comentar que otra línea de trabajo es sustituir el videojuego LoL 

por otro que se adapte mejor a dispositivos móviles. Las tablets e Ipads, y los 

dispositivos móviles en general,  no son hoy por hoy los medios más adecuados para 

jugar a League of Legends, ya que este juego está diseñado para Windows XP o 

superior, por lo que Android o iOS no son los sistemas operativos que este juego 

necesita. Se producen lags (en las partidas las conexiones inalámbricas 3G y 4G, tienen 

retrasos) y las características del juego se tienen que simplificar. 
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GLOSARIO 

 

  Este glosario almacena algunos conceptos y términos técnicos utilizados en este 

proyecto junto a su descripción.  

 

 

• ActionScript: Lenguaje de programación de la plataforma Adobe Flash. 

 

• Adobe Flash Professional CC: Entorno de creación para elaborar contenido 

multimedia y animaciones. 

 

  AIFF: Audio Interchange File Format. Formato de audio sin compresión que usa 

modulación por impulsos codificados (PCM). 

 

• Applet: Componente de una aplicación que se ejecuta en un contenedor que le 

proporciona un programa anfitrión como un navegador web, mediante un plugin, o en 

aplicaciones como las de los teléfonos móviles. 

 

• Avatar: Representación gráfica, normalmente humana, asociada a un usuario para su 

identificación. 

 

  CRUD: Create Read Update Delete. Funciones básicas de gestión de base de datos. 

 

  CSS: Cascading Style Sheets.  

 

• Cut scenes: Secuencia de vídeo en un videojuego en la que un jugador no tiene un 

control completo. Se utiliza para avanzar en la trama, presentar o modificar 

personajes, etc.  

 

  CVS Tortoise: Sistema de Control de Versiones para Windows. 

 

  EN: European Norm. Estándar validado por alguno de los Organismos Europeos de 

Certificación. 

 

  ERWIN: Entity Relationship para Windows. Herramienta para modelado de datos 

(diseño de base de datos, etc.).  

 

  E-sport: Deporte electrónico o competición de videojuego. 

 

  FLAC: Free Lossless Audio Codec. Formato abierto de audio con compresión sin 

pérdida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Usuario
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  HQL: Hibernate Query Language. Lenguaje de consulta  orientado a objetos similar a 

SQL. 

 

  HTML: HyperText Markup Language.  

 

  IDE: Integrated Development Environment. 

 

  ISO: International Organization for Standardization. 

 

  I18N: Internacionalización. Proceso de diseño de software que pueda adaptarse a 

diferentes idiomas y regiones. 

 

• Java: Lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a 

objetos. 

 

• JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, que se utiliza 

principalmente en su forma del lado del cliente. 

 

  JDK: Java Development Kit.  

 

  JDT: Java Development Tools.  

 

  JQuery: Biblioteca de Javascript de código abierto que simplifica la manera de 

interactuar con documentos HTML, entre otras funciones. 

 

  JRE: Java Runtime Environment. 

 

  JSP: Java Server Pages. Lenguaje para la creación de páginas web dinámicas 

utilizando Java, creado para ejecutarse del lado del servidor. 

 

• JVM (Máquina Virtual Java): Máquina virtual de proceso nativo, capaz de interpretar 

y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el bytecode Java). 

 

  LAMPP: Distribución Apache para Linux que incluye el servidor web Apache, 

MySQL, PHP, Perl, un servidor FTP y phpMyAdmin. 

 

  LCS: League of Legends Champion Series. Competición profesional del videojuego 

League of Legends. 

 

  LoL: Videojuego League of Legends.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_concurrente
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lado_del_cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual#M.C3.A1quinas_virtuales_de_proceso
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bytecode_Java
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  MD5: Message-Digest Algorithm 5. Algoritmo de reducción criptográfico de 128 

bits. 

 

  MMORG: Massive Multiplayer Online Game.  

 

  MMORPG: Massively Multiplayer Online Role-playing Game. 

 

  MOBA: Multiplayer Online Battle Arena. Género de juegos online en los que 

generalmente compiten dos equipos. 

 

  MP3: MPEG-1 Audio Layer III o MPEG-2 Audio Layer III. Formato de audio que 

utiliza un algoritmo de compresión con pérdida con una codificación de 128 Kbps. 

 

  MP3-Pro: Formato de audio que utiliza el algoritmo de compresión con pérdida de 

MP3 pero con una codificación de 64 Kbps, por lo que ocupa la mitad de espacio. 

 

  MVC: Modelo Vista Controlador. Patrón de arquitectura software. 

 

  MySQL: Un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

 

  ORM: Object-Relational Mapping. Técnica de conversión entre el sistema de tipos de 

un lenguaje orientado a objetos y el uso de una  base de datos relacional. 

 

  OWL: Ontology Web Language. Lenguaje de marcado para publicar y compartir 

datos usando ontologías en la red. 

 

  Perl: Lenguaje de programación estructurado que toma característica del lenguaje C. 

 

• PHP: Hypertext Pre-Processor. Lenguaje de programación de uso general del lado del 

servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. 

 

  PSP: PlayStation Portable.  

 

  RDF: Resource Description Framework. Marco de Descripción de Recursos, un 

lenguaje de descripción del W3C 

 

  RDF SChema: Es una extensión semántica de RDF. Un lenguaje primitivo de 

ontologías que proporciona los elementos básicos para la descripción de vocabularios 

 

  Servlets: Fragmento breve de código java que corre en un servidor. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_de_prop%C3%B3sito_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_din%C3%A1mico
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  SGBD: Sistema de Gestión de Base de Datos. Tipo de software muy específico, 

dedicado a servir de interfaz entre la base de datos y el usuario. 

 

  Snippets: Fragmento breve de código reusable. 

 

  SQL: Structured Query Language. 

 

  UNE: Una Norma Española. Norma tecnológica creada por un Comité Técnico de 

Normalización (CTN), del que forma parte la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR). 

 

  UTF-8: 8-bit Unicode Transformation Format. Formato de codificación de caracteres 

Unicode e ISO 10646. 

 

  WAV: Waveform Audio File. Formato de audio digital de alta calidad generalmente 

sin compresión.  

 

  Web 2.0: Término asociado a aplicaciones web que facilitan la compartición de 

información, la interoperabilidad, el diseño centrado en el usuario y la colaboración en 

la World Wide Web. 

 

  Web 3.0: Término que se utiliza para describir la evolución del uso y la  interacción 

de las personas en Internet a través de diferentes formas entre los que se incluyen la 

transformación de la red en una base de datos, un movimiento social hacia crear 

contenidos accesibles por múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las 

tecnologías de Inteligencia Artificial, la Web Semántica, la Web Geoespacial o la Web 

3D. 

 

  WCAG2: Web Content Accessibility Guidelines 2.0. 12 pautas de Accesibilidad Web 

del W3C (World Wide Web Consortium).  

 

  WMA: Windows Media Audio. Tecnología de compresión de audio. 

 

  W3C: World Wide Web Consortium. 

 

  XHTML: eXtensible HyperText Markup Language. 

 

  XML: eXtensible Markup Language. Lenguaje que permite definir la gramática de 

lenguajes específicos. 
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  XML Schema: Lenguaje de esquema utilizado para describir la estructura y las 

restricciones de los contenidos de los documentos XML de una forma muy precisa. 

 

  XAMPP: Distribución Apache para Windows que incluye el servidor web Apache, 

MySQL, PHP, Perl, un servidor FTP y phpMyAdmin. 
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ANEXO I- CÓDIGO JAVA DEL MICRÓFONO UTILIZADO EN 

LA PLATAFORMA EMOTIONS PORTAL 

 

  A continuación se expone el código completo del micrófono incluido en la plataforma. 

Está compuesto por una clase java Microfono que implementa dos procedimientos 

principales denominados Grabar() y Parar(), los cuales son invocados desde otra clase 

diferente denominada RecordAction. 

 

package com.neuVox.emotionsPortal.actions; 
 
import java.io.File; 
import java.text.DateFormat; 
import java.util.Date; 
import javax.sound.sampled.*;  
 
 
/* Clase Microfono 
 *  
 * Microfono java  
 * 
 * Usa los procedimientos Grabar() y Parar() para iniciar y detener la 
grabación 
 * Usa los procedimentos Fichero() y Directorio() para obtener rutas 
 * 
 */ 
 
 
 public class Microfono{ 
  // Fichero de audio de formato wav 
  AudioFileFormat.Type aFF_T = AudioFileFormat.Type.WAVE;  
  // Muestreo de 8000 muestras/s, de 16 bits, monocanal 
  AudioFormat aF = new AudioFormat(8000.0F, 16, 1, true, false);  
  // Línea utilizada en la grabación  
  TargetDataLine tD;  
  String ruta_archivo; 
  File archivo; 
  String ruta_directorio = Directorio(); 
  private String source; // Fuente de la grabación 
     
  // Hilos de grabación  
  Thread hilo_actual;  
  CapThread b = new CapThread(); 
  
  // Día de grabación 
  java.util.Date fecha = new Date();  
  DateFormat df = DateFormat.getDateInstance(); 
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  //Transformar una fecha es tipo String 
  String string = df.format(fecha); 
  
 
  // FICHERO*********************************  
 
  //Determinar ruta archivo wav de la grabación del jugador 
  public String Fichero(){ 
   
 //Linux 
 if ("/".equals(File.separator)) 
   { 
     ruta_archivo ="/home/pereraisabel/Escritorio/grabacion.wav"; 
    } 
  //Windows   
  else  
     { 
       ruta_archivo="C:\\Users\\pereraisabel\\Desktop\\grabacion.wav"; 
     } 
     
 return ruta_archivo; 
 } 
  
 
  //DIRECTORIO*******************************  
 
  //Determinar ruta directorio MyRecords  
  //que almacena los archivos wav de los usuarios 
  public String Directorio(){ 
    
       String ruta_dir; 
    
  //Linux 
       if ("/".equals(File.separator)) 
    {  
   ruta_dir =  "/home/pereraisabel/Escritorio/MyRecords"; 
     } 
   //Windows   
   else  
     { 
    ruta_dir = "C:\\Users\\pereraisabel\\Desktop\\MyRecords"; 
  } 
      
    return ruta_dir; 
 
    } 
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  //GRABAR************************************ 
   
 public void Grabar() throws InterruptedException {  
   
  try {  
    
    ruta_archivo = Fichero(); 
    archivo = new File(ruta_archivo); 
    ruta_directorio = Directorio(); 
       
    System.out.println("¡¡¡nuevo directorioooooo!!!!"); 
    System.out.println("¡¡¡comienza Grabarrrrr!!!!"); 
    
 DataLine.Info dLI = new    

DataLine.Info(TargetDataLine.class,aF);  
              //Línea de grabación  
 tD = (TargetDataLine)AudioSystem.getLine(dLI); 
              //Empieza hilo de grabación 
 b.start();  
               
         System.out.println("El hilo actual es:" ); 
         System.out.println(Thread.currentThread() ); 
         hilo_actual = CapThread.currentThread(); 
           
         synchronized (this) { 
           
          System.out.println("¡¡¡waiting.....!!!!");  
          System.out.println(this); 
          System.out.println("El hilo actual es:" ); 
                 System.out.println(Thread.currentThread() ); 
                  //Grabando hasta que el usuario lo indique con modal  
                  wait();  
         } 
             
         System.out.println("¡¡¡reanudo hiloooooo!!!!");  
         System.out.println("El hilo actual es:" ); 
         System.out.println(Thread.currentThread() ); 
    //cierre de la línea de grabación 
     tD.close(); 
               b.interrupt(); 
       
         while (archivo.exists()){ 
     
     //archivo de grabación renombrado con formato:    
//<ruta MyRecords>_<usuario>_<sesión>_<muestra>_<fecha>_<id>  
      //donde id = vg videojuego 
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    File archivo2 = new 
File(String.format("C:\\Users\\pereraisabel\\Desktop\\Myrecords\\%s_%s
_%s_%s_vg.wav", 
     
 ((RecordAction.cache.get(1)).getUsername()),//usuario 
     
 ((RecordAction.sessiongame).getIdSessionGame()),//sesión 
     
 ((RecordAction.sample).getIdSample()),//sample 
 string));//día de grabación 
               
   //Control del renombrado del archivo wav 
   boolean correcto = archivo.renameTo(archivo2);  
     
   if (correcto) 
    System.out.println("Renombrado correcto"); 
   else 
         System.out.println("renombrado incorrecto"); 
   }  
    
   }catch (Exception e) {}     
 } 
  
 public String getSource() 
 { 
  return source; 
 } 
  
  
//PARAR************************************ 
  
   public void  Parar() throws InterruptedException{ 
        
             
       try {  
                

System.out.println(this);  
                           //El hilo de grabación para 4s 
        Thread.sleep(4000);         
        synchronized (this){  
                           // Reanuda Grabar() 
        notify();             
                           //El hilo de grabación para 10s      
         Thread.sleep(10000);        
        } 
        }catch (Exception e) {}  
       } 
  
 //Clase que extiende a la clase Thread o hilo 
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 class CapThread extends Thread {  
     public void run() {  
       
       try {  
       System.out.println("¡¡¡abrir línea!!!!"); 
        tD.open(aF); //Abre línea de grabación 
        tD.start();  //Comienza a grabar 
             //Almacena el stream de audio en un archivo 
        AudioSystem.write(new AudioInputStream(tD), aFF_T, 
archivo);  
          
       }catch (Exception e){}  
     }  
  
 } 
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ANEXO II- PRUEBAS UNITARIAS DE LA BASE DE DATOS 

    
 
 Código de ejemplo de gestión de la base de datos utilizando el fichero App.java para 
realizar pruebas de creación, lectura, actualización y borrado con la entidad User: 
 
  
//App.java (CREATE)   //CREAMOS USUARIO 
   
 
  //Abre sesión de la base de datos 
  Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 
  session.beginTransaction(); 
 
         //Crea usuario nuevo 
   User user = new User(); 
 
   //Información del usuario creado 
   user.setUsername(RandomStringUtils.randomAlphanumeric(8)); 
   user.setPassword(RandomStringUtils.randomAlphanumeric(8)); 
   user.setName(RandomStringUtils.randomAlphabetic(5)); 
   user.setSurname1(RandomStringUtils.randomAlphabetic(8)); 
         user.setSurname2(RandomStringUtils.randomAlphabetic(8)); 
       user.setAge(Integer.parseInt(RandomStringUtils.randomNumeric(2))); 
   user.setGender("0"); 
   user.setAdmin("0"); 
    user.setEmail(RandomStringUtils.randomAlphabetic(8)+'@'+RandomStringUtils.random   
Alphabetic(8)); 
   user.setCreatedDate(new Date()); 
   user.setLastModified(new Date()); 
   session.save(user); 
   
              //Cierra sesión de la base de datos 
  session.getTransaction().commit(); 
  session.close(); 

 
 
//App.java (READ) //RECUPERAMOS NOMBRE USUARIO 
 
   
  //Abre sesión de la base de datos 
  Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 
  session.beginTransaction(); 
    
  // Compararlo con la base de datos 
  User user = (User) session.get(User.class,"OAIAxb7e"); 
  System.out.println("Id del usuario: " + user.getUsername()); 
  System.out.println("Nombre es: " + user.getName()); 
 
              //Cierra sesión de la base de datos 
  session.getTransaction().commit(); 
  session.close(); 
 
 

//App.java (UPDATE) //ACTUALIZAMOS NOMBRE USUARIO 
 
 
              //Abre sesión de la base de datos   
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  Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 
              session.beginTransaction(); 
   
  // Compararlo con la base de datos 
  User user = (User) session.get(User.class,"OAIAxb7e"); 
  System.out.println("Nombre sin actualizar: " + user.getName()); 
  user.setName("Usuario1"); 
  session.update(user); 
  System.out.println("Nombre nuevo del usuario: " + user.getName()); 
 
              //Cierra sesión de la base de datos 
        session.getTransaction().commit();   
  session.close(); 
 

 
//App.java (DELETE) //BORRAMOS USUARIO 
 
  //Abre sesión de la base de datos 
        Session session = HibernateUtil.getSessionFactory().openSession(); 
  session.beginTransaction(); 
   
  // Compararlo con la base de datos y lo borramos 
  User user = (User) session.get(User.class,"OAIAxb7e"); 
  session.delete(user); 
 
  //Cierra sesión de la base de datos 
  session.getTransaction().commit();   
  session.close(); 
 

 

  

 


