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1. Resumen 
Un juego en red es una aplicación que permite la participación en un mismo juego 
a varios jugadores situados remotamente. Típicamente, este tipo de juegos 
utilizan un servidor centralizado que recibe el movimiento de un jugador y lo 
propaga al resto de jugadores. 

Este tipo de arquitectura genera problemas como la dependencia de un servidor 
activo para mantener las partidas o las ventajas en términos de latencia para los 
jugadores más cercanos al servidor. Además se le da al servidor una carga muy 
grande de trabajo cuando soporta múltiples partidas, lo que implica un aumento 
en la latencia. 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo de una plataforma que permita un 
juego en línea con una menor dependencia del servidor, de forma que las 
partidas se realicen con un sistema distribuido. Esto hace que las partidas en 
curso se mantengan activas aunque existan caídas del servidor y se eliminan los 
problemas de latencia que dependían del servidor. 

La estructura para esta plataforma de juego en red se compone de un proxy para 
un juego local desarrollado en Unity y un servicio de comunicación de grupos 
(GCS).  

Un grupo está formado por un conjunto de procesos, donde cada proceso 
representa un jugador en cada partida. El servicio de comunicación de grupos 
soporta un subservicio de membresía que controla que procesos pertenecen a 
un grupo y un subservicio de multicast fiable, que permite difundir el mensaje de 
un proceso al resto de procesos del grupo. El multicast fiable además asegura 
que todos los procesos en una partida van a recibir el mismo conjunto de 
mensajes. 

El acceso por parte de los procesos al servicio de membresía se realiza mediante 
Llamadas a Procedimientos Remotos (RPCs). 

Para corroborar que esta plataforma funciona correctamente se ha partido de un 
juego local desarrollado sobre el entorno Unity. El juego en red consiste en un 
videojuego de carreras de coches. Cada jugador mueve su coche mediante un 
proxy de Unity y la combinación del GCS se propaga dicho movimiento al resto 
de los jugadores remotos. 

Cuando un proxy de Unity recibe un movimiento de un coche perteneciente a un 
jugador remoto lo representa en la pantalla del jugador local. Es destacable el 
hecho de que los jugadores pueden de forma dinámica unirse y abandonar 
partidas. El control de los jugadores en una partida es responsabilidad del 
servicio de membresía del GCS.  
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1. Abstract 
An online videogame is an application that allows the participation in the same 
game to several players located remotedly. Typically, this kind of videogames 
use a centralized server that receives the movements of a player and propagates 
it to the rest of the players. 

This type of architecture generates problems such as the dependence of an 
active server to mantain the current games or the advantage in terms of latency 
for the closest players to the server. In addition, the server is given a very large 
load of work when it supports multiple games, which implies an increase in 
latency. 

The goal of this project is the developement of a platform that allows an online 
game with less dependence on the server, so the games are supported by a 
distributed system. This makes that the current games remain active even if there 
are server crashes, and the latency problems that depens on the server are 
eliminated. 

The structure of this online gaming platform consists of a proxy for a local game 
developed in Unity and a group communication service (GCS). 

 A group is formed by a set of processes, where each process represents a player 
in each game. The group communication service supports a membership 
subservice that controls which processes belong to a group, and a reliable 
multicast subservice, which allows the message of one process to be spread to 
the rest of the group’s processes. The reliable multicast also ensures that all 
processes in a game will receive the same set of messages. 

Access to the processes of the membership service is done through Remote 
Procedure Calls (RPCs). 

To verify that this platform works correctly, it has started from a local videogame 
developed on the Unity  environment. The online videogame consists of a 
videogame of car races. Each player moves his car using the game proxy and 
the combination of the GCS propagates that movement to the rest of the remote 
players. 

When a Unity proxy receives a movement from a car belonging to a remote player 
it represents it on the local player's screen. It is remarkable the fact that players 
can dynamically join and leave games. The control of players in a game is the 
responsibility of the membership service. 
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2. Requisitos 
 

2.1. Propuesta del proyecto 
En este punto se analiza el propósito del proyecto (también llamado requisito 
inicial del sistema) del sistema de comunicación de grupos, para su 
implementación en videojuegos multijugador en línea con grupos de jugadores 
de tamaño limitado. 

Incluye las siguientes secciones: 

• Definición del problema 
• Solución propuesta 
• Alcance y objetivos del sistema 
• Justificación del sistema 

A continuación se explicarán las secciones mencionadas: 

 
2.1.1. Definición del problema 
Un juego en red es una aplicación que permite la participación en un mismo juego 
a varios jugadores situados remotamente. 

La mayoría de videojuegos actuales con multijugador en línea utilizan una 
arquitectura cliente-servidor, donde los jugadores (clientes) están conectados a 
servidores centralizados que gestionan todos los procesos del juego. El 
funcionamiento es el siguiente: un jugador  realiza una acción en su juego local, 
y esta acción es enviada al servidor como mensaje, donde es procesada. Una 
vez procesada el servidor propaga el resultado a los demás jugadores. El tiempo 
que transcurre en la entrega de los mensajes del servidor a los jugadores es lo 
que se conoce como latencia. 

Sin embargo este sistema tiene una serie de problemas, los cuales están listados 
a continuación: 

- La latencia sigue siendo un inconveniente, porque depende de la distancia 
física con el servidor y de la calidad de conexión. Esto hace que los 
jugadores con peor conexión o que estén más alejados del servidor 
tengan una latencia mayor, provocando lag ya que los tiempos de 
transmisión de mensajes entre el cliente y el servidor aumentan. 
 

- El punto anterior, a su vez, origina injusticias en el juego entre jugadores. 
El jugador que este más cercano al servidor tiene ventaja sobre los 
jugadores que estén más alejados. El que tenga una respuesta más 
rápida del servidor tendrá una ventaja sobre los otros jugadores (por 
ejemplo en un shooter, si dos jugadores se empiezan a disparar a la vez, 
y suponiendo que ninguno falla el disparo, ganará el que tenga la latencia 
más baja). 
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- Exigencia en la carga del servidor. En un juego en el que el 

servidor soporte múltiples partidas la carga del procesamiento 
puede ser muy elevada. Además la latencia aumenta, ya que hay 
que tener en cuenta los tiempos de procesamiento. 
 

2.1.2. Solución propuesta 
Para solucionar estos problemas, en este proyecto se propone el desarrollo de 
un plataforma de juegos en red distribuida que reemplace el sistema descrito en 
el punto anterior. 

Esta plataforma aporta las siguientes ventajas: 

• Si existe una caída en el servidor, las partidas en curso no se verán 
afectadas. 

• Todos aquellos jugadores que jueguen en una misma región tienen un 
tiempo de respuesta similar, es decir, se aumenta la justicia del juego. 

• El aumento de partidas no repercute negativamente en partidas ya en 
curso. 

El sistema propuesto se basa en un servicio de comunicación de grupos (GCS), 
para establecer canales de comunicaciones entre los jugadores de un grupo de 
juego, manteniendo el estado del juego en una memoria compartida. Esto 
permitirá que los procesos del juego se realicen de forma local, con el envío de 
mensajes a los demás jugadores para informarles de los cambios en la memoria 
compartida. 

Para implantar el sistema de comunicación de grupos es necesario la utilización 
de un servicio de membresía, que estará alojado en un servidor, para permitir 
que los clientes conozcan la información de red de los demás miembros del 
grupo. También es necesario un método de comunicación para transmitir los 
mensajes de cambios en el estado del grupo, que en esta propuesta es un 
multicast fiable. 

Además esta solución podría ser implementada en juegos desarrollados con 
distintas plataformas de desarrollo de videojuegos, como por ejemplo Unity. 

 
2.1.3. Alcance y objetivos del sistema 
Este proyecto abarca todos los procesos del GCS, desde la creación de un grupo 
de juego hasta el envío de mensajes entre los jugadores. 

Los objetivos más importantes son: 

• Reducción en la carga del servidor. 
• Reducir las latencias de juego y las injusticias en el juego en línea. 
• Desarrollo de los procesos necesarios para la creación y búsqueda de 

grupos de juego. 
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• Permitir un acceso a los grupos dinámico, de manera que un jugador 
pueda unirse o abandonar un grupo con una partida ya empezada. 

• Asegurar una coherencia en el estado del videojuego para todos los 
jugadores. Es decir, todos los jugadores de un grupo tendrán la misma 
memoria compartida y la misma vista del grupo (esto significa que todos 
los miembros tendrán la misma lista de jugadores en la partida). 

• Establecimiento de canales de comunicación entre jugadores de un 
grupo, para permitir el juego en línea. 

 

 

 
2.1.4. Justificación del sistema 
El uso de un servidor centralizado que gestione todos los procesos del juego y 
soporta muchas partidas conlleva los problemas explicados anteriormente. Para 
solucionarlos muchas empresas realizan un gasto considerable en la mejora y el 
mantenimiento de estos servidores. 

La plataforma propuesta es una alternativa que no requiere de una gran 
inversión. Al desarrollarlo como un sistema distribuido se aligera la carga del 
servidor central, que ahora únicamente se encarga de almacenar información de 
red de los jugadores y de gestionar los grupos. De esta forma el procesamiento 
de las partidas se hace de forma local por parte de los clientes (jugadores) y el 
juego en línea se permite realizando envíos de mensajes entre los jugadores, sin 
necesidad del servidor más allá de informar de los cambios en los grupos y 
aportar la información de red de miembros. Además una vez se ha establecido 
la comunicación entre los jugadores estos pueden jugar aunque haya una caída 
del servidor. 

Si la comunicación se realiza entre jugadores cercanos geográficamente la 
latencia del juego será menor, y es por eso que el sistema de búsqueda permitirá 
conocer la región  de los jugadores. 

Por otro lado, muchos videojuegos cuyos modos de juego se basan en el uso de 
grupos de jugadores, por ejemplo los videojuegos de la saga “Call of Duty”, se 
benefician del acceso dinámico a los grupos, evitando que si se va un jugador 
haya un equipo en inferioridad numérica para el resto de la partida. 

Debido al acceso dinámico a las partidas, es imprescindible mantener el mismo 
estado de juego para todos los miembros, de forma que un nuevo jugador no 
pueda empezar a jugar hasta que todos los miembros del grupo sepan que se 
ha conectado un jugador. También será  necesario que exista una coherencia 
dentro de lo que pasa en el juego, es decir, que si dos jugadores están jugando 
a un juego de coches y uno adelanta al otro, que esto se muestre para todos los 
jugadores. 
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2.1.5. Análisis de Factibilidad 
A nivel técnico el sistema propuesto no debería suponer problemas comparado 
con los sistemas en uso, pues es menos exigente con el servidor, y no requiere 
de tecnologías adicionales para su implementación. Sin embargo es necesario 
optimizar el sistema para permitir una experiencia de juego aceptable, 
asegurando la coherencia del videojuego. 

Para resolver la implementación del sistema en un videojuego existen técnicas y 
modelos que lo permiten. Un ejemplo es el desarrollo de un middleware para el 
entorno de desarrollo que permita utilizar los procesos del sistema en el 
videojuego. 

 

2.1.6. Impacto social y medioambiental 
El desarrollo del producto solamente implica el desarrollo software, de forma que este 
proyecto no implica ningún impacto medioambiental. 

Además al ser un proyecto ligado a la industria de los videojuegos, no implica ningún 
impacto social.  

Sin embargo este proyecto podría llegar a implementarse en otros ámbitos como por 
ejemplo los servicios de compra en Internet, por lo que sería necesario estudiar su 
impacto social en esos casos. 

 
2.2. Especificación de requisitos 
En este punto se realiza la especificación formal de los requisitos de usuario, 
funcionales, no funcionales, restricciones de desarrollo y requisitos de interfaces 
externas, necesarios para el desarrollo de nuestro sistema. 

 

2.2.1. Alcance 

La fase de especificación de requisitos conlleva la extracción y definición de los 
requisitos necesarios para el desarrollo de nuestro sistema, siguiendo la 
siguiente taxonomía: 

• Requisitos de usuario 
• Requisitos funcionales 
• Requisitos no funcionales 
• Restricciones de desarrollo 

Para ello, será necesario realizar la priorización de los requisitos extraídos, 
utilizando las técnicas apropiadas. 
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2.2.2. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

En esta subsección se incluyen las definiciones de conceptos y acrónimos que 
se usarán durante la especificación de requisitos. 

• GCS: Sistema de comunicación de grupos. 
• Stakeholder: Se trata de los usuarios involucrados en cualquier fase del 

desarrollo del sistema o en su uso final. 
• Middleware: Es software que según el modelo OSI reside en el nivel de 

aplicación. 
• Vista: La vista de un grupo contiene la información del estado del grupo, 

incluyendo identificadores del número de vista y la información de los 
miembros del grupo. 

 

2.2.3. Descripción general del producto 
 

a. Perspectiva del producto 

La plataforma de juegos en red distribuidos se basa en un GCS, para establecer 
canales de comunicaciones entre los jugadores de un grupo de juego, 
manteniendo el estado del juego en una memoria compartida. Esto permitirá que 
los procesos del juego se realicen de forma local, con el envío de mensajes a los 
demás jugadores para informarles de los cambios en la memoria compartida. 

 

b. Stakeholders 

Con respecto al problema a resolver, se ha identificado a los siguientes 
stakeholders implicados en el sistema, priorizados por niveles, siendo: 

• Nivel 1: Usuarios que interaccionan directamente con el sistema. 
• Nivel 2: Usuarios indirectos del sistema. Se ven afectados por el uso del 

sistema. 
• Nivel 3. Personas implicadas en la instalación del sistema e inversores del 

proyecto. 

- Nivel 1: 
 

❖ El jugador del videojuego que implemente el sistema, ya que 
interactúa directamente con el sistema al jugar en línea. 

❖ El personal de soporte técnico que se encargará del soporte del 
sistema. 

❖ El personal encargado de desarrollar el middleware que permita 
implementar el sistema en un videojuego. 

❖ Los desarrolladores del sistema. 
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- Nivel 2: 
 

❖ Personal encargado de dar soporte a los servidores, pues el 
sistema influirá en la carga que soporta el servidor. 

 
- Nivel 3: 

 
❖ La desarrolladora de videojuegos que invierta en nuestro sistema 

para implementarlo en algún videojuego. 
 

c. Restricciones generales 
 
Dadas las características del proyecto se han definido las siguientes 
restricciones: 
 

• Los grupos tendrán un máximo de usuarios definido por el juego. 
• El sistema no modifica los scripts del juego sobre el que se implementa. 

Se desarrollará un middleware externo al sistema para permitir la 
implementación. 

• El sistema no permitirá que un jugador empiece a jugar hasta que no se 
hayan establecido las comunicaciones entre jugadores. 

 
d. Suposiciones y dependencias 

 
Dadas las características del proyecto, y las limitaciones que conllevan, se han 
definido las siguientes suposiciones y dependencias: 
 

• Suponemos que el servidor estará activo siempre, sin riesgo de caídas. 
De otra forma sería necesario replicar el servidor. 

• En la implementación no se conectarán más jugadores que los indicados 
por el juego como máximo. 
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2.2.4. Requisitos específicos 
 
Una vez analizados el alcance del proyecto, los usuarios del sistema y las 
restricciones generales se procede a la especificación de requisitos. 
 
Para este proceso se ha realizado una extracción de requisitos, que son 
priorizados posteriormente, y se especifican formalmente clasificándolos de la 
manera definida en el punto “2.1 Alcance”. 
 

• Requisitos de usuario 
• Requisitos funcionales 
• Requisitos no funcionales 
• Restricciones de desarrollo 

 
 

2.2.4.1. Técnicas de priorización de requisitos 
 

Para realizar la especificación de los requisitos extraídos se han aplicado las 
siguientes técnicas. 

- Pairwise comparison and rank ordering 

Esta técnica se basa en ordenar por ranking una lista de requisitos, realizando 
una comparación por pares entre todos los requisitos de un tipo para obtener la 
lista. 

En primer lugar se selecciona el grupo de requisitos que se compararán. A 
continuación se realiza las comparaciones por pares de cada requisito, indicando 
si tiene más o menos prioridad que el par comparado. 

Una vez realizadas todas las comparaciones (se suelen representar en una 
tabla), para cada requisito se suma el número de comparaciones en las que tiene 
mayor prioridad. Finalmente se obtienen los resultados y se ordenan los 
requisitos de mayor a menor. 

- Three-level scale 

Esta técnica propone cuatro posibles combinaciones para definir la prioridad, 
basándose en una priorización por importancia y urgencia. 

Las opciones son: 

• Prioridad-alta: los clientes necesitan la funcionalidad y es urgente (se 
necesita a corto plazo). 

• Prioridad-media: los requisitos son importantes (los clientes necesitan la 
funcionalidad) pero no son urgentes. 

• Prioridad-baja: la funcionalidad no es realmente necesaria, y no hay prisa 
para implementarla. 

• “Don’t do these”: estos requisitos parecen urgentes para algún 
stakeholder, pero no son realmente importantes para lograr el objetivo de 
negocio. 
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Además los requisitos de usuario y los requisitos funcionales seguirán la 
siguiente taxonomía para su clasificación: 

 

 

Código de requisito Permite identificar cada requisito de 
forma univoca. 

Nombre Define brevemente el requisito 

Actores Cualquier usuario involucrado en la 
funcionalidad del requisito. 

Prioridad Alta/Media/Baja 

Descripción Especificación más detallada del 
requisito. 

 

 

El código de requisito vendrá indicado por el tipo de requisito y su número de la 
siguiente forma: 

• Requisito de usuario: RU-XX 
• Requisito funcional: RF-XX 
• Requisito no funcional: RNF-XX 
• Restricción de desarrollo: RD-XX 

 

2.2.4.2. Requisitos de usuario 

Se trata de los requisitos definidos sobre las necesidades de los usuarios. Esto 
incluye las descripciones de los atributos del producto y las características 
importantes para conseguir la satisfacción de los usuarios. 

Este grupo de requisitos relacionan los requisitos del negocio y los requisitos del 
software. 

Además se realizará un diagrama de casos de uso para representar cada 
requisito. 
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❖ RU-01: Creación de grupo 

 

 

Código de requisito RU-01 

Nombre Creación de grupo 

Actores Jugador 

Prioridad Alta 

Descripción Como jugador quiero poder crear un grupo de juego para 
jugar con otros usuarios. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 

 

ID: #CU01 Nombre: Creación de grupo 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder crear un grupo de juego para jugar 
con otros usuarios. 

Evento activador: El usuario pulsa el botón de crear grupo. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo y el usuario debe tener conexión 
a Internet. 

Postcondiciones: Realiza un join para unirse al grupo creado. 

Flujo Normal: 

#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El servicio de membresía realiza la operación de crear 
grupo. 

#.4. El servidor envía el identificador del grupo al jugador. 
 

Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El nombre está en uso. 

#.4. El servidor envía un código de error al jugador. 

#.5. El sistema muestra un mensaje de error. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Alta 

Suposiciones: Ya se ha definido el puerto de juego. 
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❖ RU-02: Búsqueda de grupo 

 

 

Código de requisito RU-02 

Nombre Búsqueda de grupo 

Actores Jugador 

Prioridad Alta 

Descripción Como jugador quiero poder buscar un grupo de juego por 
nombre de grupo, para unirme al grupo de otros usuarios. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU02 Nombre: Búsqueda de grupo 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder buscar un grupo de juego por 
nombre de grupo, para unirme al grupo de otros usuarios. 

Evento activador: El usuario pulsa el botón de unirse a grupo. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo y el usuario debe tener conexión 
a Internet. 

Postcondiciones: Realiza un join para unirse al grupo buscado. 

Flujo Normal: 

#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El servicio de membresía realiza la operación de buscar 
grupo. 

#.4. El servidor envía el identificador del grupo al jugador. 
 

Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El grupo buscado no existe. 

#.4. El servidor envía un código de error al jugador. 

#.5. El sistema muestra un mensaje de error. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Alta 

Suposiciones: Ya se ha definido el puerto de juego. 
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❖ RU-03: Listar grupos 

 

 

Código de requisito RU-03 

Nombre Listar grupos 

Actores Jugador 

Prioridad Alta 

Descripción Como jugador quiero poder mostrar la lista de grupos para 
elegir y unirme a un grupo. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU03 Nombre: Listar grupos 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder mostrar la lista de grupos para 
elegir y unirme a un grupo. 

Evento activador: El usuario pulsa el botón de mostrar lista de grupos. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo y el usuario debe tener conexión 
a Internet. 

Postcondiciones: Elige un grupo de la lista y realiza el join 

Flujo Normal: 

#.1. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.2. El servicio de membresía realiza la operación de listar 
grupos. 

#.3. El servidor envía la lista de grupos al jugador. 

#.4. El sistema muestra la lista de grupos. 
 

Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.2. El servicio de membresía realiza la operación de listar 
grupos. 

#.3. No hay ningún grupo creado. 

#.4. El servidor envía la lista vacía al jugador. 

#.5. El sistema muestra la lista vacía. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Alta 

Suposiciones: Ya se ha definido el puerto de juego. 
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❖ RU-04: Unirse a un grupo de juego 

 

 

Código de requisito RU-04 

Nombre Unirse a un grupo de juego 

Actores Jugador 

Prioridad Alta 

Descripción Como jugador quiero poder unirme a un grupo para 
empezar a jugar con otros jugadores. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU04 Nombre: Unirse a un grupo 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder unirme a un grupo para empezar a 
jugar con otros jugadores. 

Evento activador: El usuario pulsa el botón de unirse a un grupo. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo y el usuario debe tener conexión a 
Internet. 

Postcondiciones: Empieza a jugar 

Flujo Normal: 

#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición de búsqueda al servidor del servicio de 
membresía. 
#.3. El servicio de membresía realiza la operación de buscar 
grupo. 

#.4. El servidor envía el identificador del grupo al jugador. 
#.5. Envía una petición de unión al servidor del servicio de 
membresía. 
#.6. El servicio de membresía realiza la operación de unión a un 
grupo. 
#.8. El servidor envía la vista al jugador. 
#.9. El servidor notifica a los miembros del grupo del cambio de 
vista. 
#.10. El jugador establece las comunicaciones con los demás 
miembros del grupo. 
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Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. Envía una petición de listar grupos al servidor del servicio 
de membresía. 
#.2. El servicio de membresía realiza la operación de listar 
grupos. 

#.3. El servidor envía la lista de grupos al jugador. 

#.4. El sistema muestra la lista de grupos. 

#.5. El jugador elige un grupo. 
#.6. Envía  una petición de unión al servidor del servicio de 
membresía. 
#.7. El servicio de membresía realiza la operación de unión a 
un grupo. 
#.8. El servidor envía la vista al jugador. 
#.9. El servidor notifica a los miembros del grupo del cambio 
de vista. 
#.10. El jugador establece las comunicaciones con los demás 
miembros del grupo. 
 

Flujo Alternativo 2: 

 
#.1. Introduce el nombre del grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El grupo buscado no existe. 

#.4. El servidor envía un código de error al jugador. 

#.5. El sistema muestra un mensaje de error. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Alta 

Suposiciones: Ya se ha definido el puerto de juego, y la IP se calcula 
automáticamente. 
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❖ RU-05: Abandonar grupo 
 

 

Código de requisito RU-05 

Nombre Abandonar un grupo de juego 

Actores Jugador 

Prioridad Media 

Descripción Como jugador quiero poder salir de un grupo para dejar de 
jugar con otros jugadores. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU05 Nombre: Abandonar grupo 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder salir de un grupo para dejar de 
jugar con otros jugadores. 

Evento activador: El usuario pulsa la opción de abandonar grupo. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo, el usuario debe tener conexión 
a Internet y el jugador debe estar en un grupo. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

#.1. El sistema obtiene el identificador de grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El jugador sale de la partida. 

#.4. El servicio de membresía realiza la operación de 
abandonar grupo. 

#.5. El servidor envía el resultado al jugador. 
 

Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. El sistema obtiene el identificador de grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El jugador sale de la partida. 

#.4. El identificador es incorrecto. 

#.5. El servidor envía un código de error. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Media 

Suposiciones:  
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❖ RU-06: Mostrar miembros del grupo 

 

 

 

Código de requisito RU-06 

Nombre Mostrar miembros del grupo 

Actores Jugador 

Prioridad Media 

Descripción Como jugador quiero poder ver la información de los 
miembros del grupo en el que estoy jugando, cuando. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU06 Nombre: Mostrar miembros 
del grupo 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder ver la información de los miembros 
del grupo en el que estoy jugando, cuando. 

Evento activador: El usuario pulsa la opción de mostrar membresía. 

Precondiciones: El servidor debe estar activo, el usuario debe tener conexión 
a Internet y el jugador debe estar en un grupo. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

#.1. El sistema obtiene el identificador de grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El servicio de membresía realiza la operación de mostrar 
membresía. 

#.4. El servidor envía la vista del grupo al jugador. 

#.5. El sistema muestra a los miembros del grupo. 
 

Flujo Alternativo 1: 

 
#.1. El sistema obtiene el identificador de grupo. 

#.2. Envía una petición al servidor del servicio de membresía. 

#.3. El identificador es incorrecto. 

#.4. El servidor envía un código de error. 
 

Excepciones: Que el servidor este caído 

Prioridad: Baja 

Suposiciones: El jugador está en un grupo. 
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❖ RU-07: Arrancar servidor 

 

 

Código de requisito RU-07 

Nombre Arrancar servidor 

Actores Administrador del sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
Como administrador quiero poder iniciar el servidor 
manualmente, para empezar a ofrecer el servicio de 
membresía. 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU07 Nombre: Arrancar servidor 

Actor primario: Administrador Actores 
secundarios:  

Descripción: 
Como administrador quiero poder iniciar el servidor 
manualmente, para empezar a ofrecer el servicio de 
membresía. 

Evento activador: El usuario pulsa la opción de mostrar membresía. 

Precondiciones: El servidor debe tener conexión a Internet 

Postcondiciones: El servidor acepta peticiones de los clientes. 

Flujo Normal: 

#.1. Introduce el puerto desde el que se escuchará. 

#.2. Inicia el servidor. 

#.3. El servidor empieza a escuchar conexiones de los 
clientes. 
 

Flujo Alternativo 1:  
Excepciones:  
Prioridad: Alta 

Suposiciones: El servidor está conectado a Internet, el servidor se mantiene 
activo, sin caídas. 
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❖ RU-08: Ver latencia 
 

 

Código de requisito RU-08 

Nombre Ver latencia 

Actores Jugador 

Prioridad Baja 

Descripción Como jugador quiero poder ver la latencia de juego que 
tengo con respecto a los demás miembros del grupo 

Caso de uso 
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- Casos de uso extendido 
 

ID: #CU09 Nombre: Ver latencia 

Actor primario: Jugador Actores secundarios:  

Descripción: Como jugador quiero poder ver la latencia de juego que tengo 
con respecto a los demás miembros del grupo 

Evento activador: El usuario pulsa la opción de mostrar membresía. 

Precondiciones: El usuario debe tener conexión a Internet y el jugador debe 
estar en un grupo. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

#.1. El sistema realiza un ping con cada uno de los miembros 
del grupo. 
#.2. El sistema calcula los tiempos de envío de mensajes 
(latencia). 

#.3. El sistema lista las latencias y las muestra. 

 
Flujo Alternativo 1:  

Excepciones: Que el jugador este sólo en el grupo. 

Prioridad: Baja 

Suposiciones: El jugador está en un grupo. 
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2.2.4.3. Requisitos funcionales 

Los requisitos funcionales definen el comportamiento o funcionalidad del sistema 
ante unas condiciones específicas. 

 

❖ RF-01: Establecer comunicación entre cliente y servidor 

 

 

Código de requisito RF-01 

Nombre Establecer comunicación entre cliente y servidor 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema creará los canales de comunicación entre los 
clientes y el servidor, para acceder al servicio de 
membresía, junto a los procesos que ofrece el servicio, 
cuando un cliente realice una petición al servidor. 
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❖ RF-02: Establecer la comunicación entre jugadores 
 

 

Código de requisito RF-02 

Nombre Establecer comunicación entre jugadores 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema creará los canales de comunicación necesarios 
entre los jugadores de un grupo, para permitir el 
intercambio de mensajes y el juego en línea, cuando un 
jugador se una a un grupo. 

 

 

❖ RF-03: Mantener los canales de comunicación abiertos 
 

 

Código de requisito RF-03 

Nombre Mantener abiertos los canales de comunicación 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema mantendrá abiertos los canales de 
comunicación, tanto entre clientes como con el servidor, en 
todo momento, para permitir una comunicación asíncrona 
en cualquier instante. 
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❖ RF-04: Gestionar peticiones de los clientes 

 

 

Código de requisito RF-04 

Nombre Gestionar peticiones con los clientes 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema gestionará las peticiones de los clientes para 
realizar las funcionalidades ofrecidas por el servicio de 
membresía, cuando un cliente realice una operación a 
través del proxy con el servidor. 

 

 

❖ RF-05: Notificar a los jugadores de los cambios de vista 
 

 

Código de requisito RF-05 

Nombre Notificar a los jugadores de los cambios de vista 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 
El sistema informará a los miembros de un grupo para 
notificarles de los cambios en el estado de su grupo, 
cuando se realiza alguna unión a salida del grupo. 
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❖ RF-06: Intercambiar mensajes entre jugadores 
 

 

Código de requisito RF-06 

Nombre Propagar mensajes a los jugadores 

Actores Sistema 

Prioridad Alta 

Descripción 

El sistema se encargará de realizar el envío de mensajes 
entre jugadores de un grupo para informar de los cambios 
en el estado del juego (movimientos u otras acciones de 
algún jugador, destrucción del entorno…), cuando un 
jugador realiza alguna acción dentro del juego. 

 

 

❖ RF-07: Reenviar cambios de vista 
 

 

Código de requisito RF-07 

Nombre Reenviar cambios de vista 

Actores Sistema 

Prioridad Media 

Descripción 
El sistema se encargará de reenviar las notificaciones de 
cambio de vista entre los propios jugadores, para asegurar 
la fiabilidad de los mensajes entregados y asegurar la 
coherencia en el estado del juego. 

 

 

 



35 
 

❖ RF-08: Cerrar canales de comunicación 

 

 

Código de requisito RF-08 

Nombre Cerrar los canales de comunicación 

Actores Sistema 

Prioridad Baja 

Descripción 
El sistema cierra los canales de comunicación, tanto entre 
clientes como con el servidor, cuando el servidor procesa 
que un jugador ha abandonado un grupo. 

 

 

❖ RF-09: Recuperar conexión con cliente 
 

 

Código de requisito RF-09 

Nombre Recuperar conexión con cliente 

Actores Sistema 

Prioridad Baja 

Descripción 
El sistema intentará reestablecer el canal de comunicación 
entre el servidor y algún cliente cuando detecte que el canal 
está cerrado. 
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❖ RF-10: Eliminar jugador inactivo 
 

 

Código de requisito RF-10 

Nombre Eliminar jugador inactivo 

Actores Sistema 

Prioridad Baja 

Descripción 
El sistema procesará que un jugador ha abandonado un 
grupo cuando detecte que se ha cerrado el canal de 
comunicación entre el servidor y el jugador, y no consiga 
reestablecer la comunicación. 

 

 

❖ RF-11: Eliminar grupo vacío 

 

 

Código de requisito RF-11 

Nombre Eliminar grupo vacío 

Actores Sistema 

Prioridad Media 

Descripción El sistema se encargará de eliminar un grupo del servidor 
cuando este no tenga ningún miembro. 
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2.2.4.4. Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales definen las propiedades que serán necesarias en 
el producto final para el correcto funcionamiento del sistema. 

 

❖ RNF-01: Interoperabilidad. El sistema se puede implementar en juegos 
desarrollados en distintos entornos de desarrollo. 
 

❖ RNF-02: Disponibilidad: El servidor debe permanecer activo en todo momento 
para permitir el acceso al servicio de membresía. 
 

❖ RNF-03: Recuperabilidad: En caso de caída del servidor, es imprescindible ser 
capaz de recuperarlo en el menor tiempo posible. 
 

❖ RNF-05: Fiabilidad: Los mensajes deben ser entregados a todos los miembros 
de un grupo, y todos los miembros deben tener la misma vista. 
 

❖ RNF-06: Seguridad: Los mensajes de un jugador solo los recibirán los miembros 
que estén dentro del grupo. 
 

❖ RNF-07: Flexibilidad: El sistema soporta errores en la entrega de mensajes con 
cambios de vista, con el reenvío de mensajes entre jugadores. También soporta 
errores en el envío de la memoria compartida ya que esta se actualiza decenas 
de veces por segundo, y se sobrescribe el error. 
 

❖ RNF-08: Mantenibilidad: Es posible detectar y corregir errores en el servidor. El 
sistema es flexible a la implementación de nuevos requisitos. 
 

❖ RNF-09: Testeabilidad: Es posible comprobar el funcionamiento del sistema en 
cualquier momento. 

 

2.2.4.5. Restricciones de desarrollo 

Estos requisitos definen las restricciones que tendrá la funcionalidad del sistema 
en el producto final. Pueden ser restricciones que afecten el diseño del sistema, 
el proceso de desarrollo o restricciones dadas por el hardware, el negocio o por 
contrato. 

❖ RD-01: El sistema funcionará con cualquier videojuego desarrollado en un 
entorno que soporte C#. 
 

❖ RD-02: El sistema funcionará mediante dos o más aplicaciones de escritorio, una 
para el servidor y el resto para los clientes. 
 

❖ RD-03: El sistema utilizará el protocolo TCP para asegurar la fiabilidad.. 
 

❖ RD-04: La latencia de juego no debe superar un ping de 200 milisegundos. 
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3. Análisis y diseño de la arquitectura 
 

3.1. Introducción 
Con los requisitos especificados en la fase anterior, se han definido los objetivos 
de este proyecto.  

Partiendo de estos objetivos se ha diseñado la arquitectura software que se 
usará para implementar el middleware. 

Además para definir las vistas arquitectónicas se tienen en cuenta los 
Stakeholders definidos en la fase de especificación de requisitos y los atributos 
de calidad del proyecto, que están definidos en el apartado 2.2.4.4 “Requisitos 
no funcionales”. 

 

3.1.1. Business Goals 
Los objetivos de negocio de este proyecto son: 

• Objetivo principal 
o Eliminar la dependencia de un servidor en un juego en red. 

 
• Objetivos secundarios 

o Eliminar la influencia de la cercanía con el servidor en la latencia 
de juego. 

o Permitir terminar partidas en marcha cuando hay caídas del 
servidor. 

o Reducir la carga de trabajo del servidor. 
 

 
3.1.2. Business Drivers 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos se necesita implementar un 
middleware que permita gestionar grupos de juego y propagar mensajes entre 
los miembros de un grupo, y de un proxy que permita conectar estas 
funcionalidades con el juego. 

Además será requerido el uso de un servidor, que aunque no soporte el 
procesamiento de las partidas, si mantenga los datos de red de los jugadores, y 
almacene y gestione la información de los grupos. 
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3.1.3. Atributos de calidad 
 
❖ RNF-01: Interoperabilidad. El sistema se puede implementar en juegos 

desarrollados en distintos entornos de desarrollo. 
 

❖ RNF-02: Disponibilidad: El servidor debe permanecer activo en todo momento 
para permitir el acceso al servicio de membresía. 
 

❖ RNF-03: Recuperabilidad: En caso de caída del servidor, es imprescindible ser 
capaz de recuperarlo en el menor tiempo posible. 
 

❖ RNF-05: Fiabilidad: Los mensajes deben ser entregados a todos los miembros 
de un grupo, y todos los miembros deben tener la misma vista. 
 

❖ RNF-06: Seguridad: Los mensajes de un jugador solo los recibirán los miembros 
que estén dentro del grupo. 
 

❖ RNF-07: Flexibilidad: El sistema soporta errores en la entrega de mensajes con 
cambios de vista, con el reenvío de mensajes entre jugadores. También soporta 
errores en el envío de la memoria compartida ya que esta se actualiza decenas 
de veces por segundo, y se sobrescribe el error. 
 

❖ RNF-08: Mantenibilidad: Es posible detectar y corregir errores en el servidor. El 
sistema es flexible a la implementación de nuevos requisitos. 
 

❖ RNF-09: Testeabilidad: Es posible comprobar el funcionamiento del sistema en 
cualquier momento. 
 
 

3.2. Vistas arquitectónicas 
 

3.2.1. Vista lógica 
 
• Descripción 

Con la vista lógica se pretenden representar las entidades más importantes del 
sistema. 

• Notación 
Para la representación de la vista lógica se ha usado la notación del diagrama 
de clases UML. 
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• Vista 

 

 

• Catálogo 
Los elementos descritos en el diagrama de clases se pueden clasificar por el 
sistema o subsistema del que forman  parte, y son: 

 

Lado del cliente 

- ProxySM: Esta clase representa el proxy del servicio de membresía, y 
será el encargado de realizar las peticiones al servidor y de crear los 
socket asíncronos cuando un jugador se una a un grupo de juego. 
 

- AsynchronousClient: Esta clase representa a los sockets asíncronos 
con rol de cliente que se crean cuando un jugador se une a un grupo de 
juego que tiene otros jugadores. Los AsynchronousClient establecen 
conexiones con los AsynchronousSocketListener de los demás jugadores 
del grupo, realizan multicast para propagar movimientos y cambios de 
vista a los demás jugadores, y reciben mensajes de otros jugadores. 
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- AsynchronousSocketListener: Esta clase representa a los socket 
asíncronos con rol de servidor (uno por parte de cada cliente) que 
escuchan conexiones asíncronas por parte de los AynchronousClient de 
los demás jugadores y del servidor. Propagan y reciben movimientos de 
los socket cliente a los que está conectado y reciben notificaciones de 
cambios de vista del servidor. 
 

- Notificacion: Esta clase se encarga de escuchar asíncronamente al 
servidor para recibir cambios de vista. 
 

- Multicast: Esta clase representa el servicio de multicast de los clientes, y 
se encarga de enviar los mensajes a todos los sockets asíncronos del 
grupo de juego al que corresponda el jugador que hace el multicast. 
 

Lado del servidor  

- MembershipServer: Esta clase representa el ORB del servidor. Es decir, 
se encarga de arrancar el servidor, establecer las conexiones con los 
clientes, escuchar las peticiones de los clientes e invoca al skeleton del 
servicio de membresía para que procese las peticiones. 

 
- SkeletonSM: Esta clase representa al skeleton del servicio de 

membresía. Su función es procesar las peticiones que le llegan, crear 
canales asíncronos con los clientes que se unan a un grupo y realizar 
multicasts para propagar los cambios de vista de los grupos. 
 

- MembershipService: Se trata del servicio de membresía. Implementa 
todas las funciones del servicio y gestiona los grupos. 
 

- AsynchronousClient: Esta clase representa los sockets asíncronos que 
crea el servidor para comunicarle a los jugadores los cambios de vista. 
 

- Multicast: Esta clase representa el servicio de multicast del servido, y se 
encarga de propagar los cambios de vista a los jugadore del grupo en el 
que ocurre el cambio, utilizando los socket asíncronos. 
 

Proxy de juego 

- ProxyJuego: Esta clase representa al proxy encargado de conectar el 
juego con la plataforma del GCS. Captura y propaga los movimientos 
locales, almacenándolos además en la memoria compartida. Y almacena 
los movimientos recibidos de los otros jugadores en la memoria 
compartida.  
 

- SharedMemory: Esta clase representa la memoria compartida. 
Almacena el estado del juego, es modificada por los proxys de juego. 
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- Game: Representa el juego local, y realiza la lógica del juego, incluyendo 

los movimientos del jugador. 
 

- RemotePlayer: Esta clase representa el estado de los jugadores remotos 
en la pantalla del jugador local. Para ello accede a la memoria compartida. 
 

 

3.2.2. Vista de implementación 
 

• Descripción 
En la vista de implementación se muestra el funcionamiento y las conexiones de 
los distintos subsistemas que forman el sistema. 

• Notación 

Para la representación de la vista se ha utilizado una notación propia, 
representando como se ejecutan las funcionalidades de cada subsistema. 
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• Vista 

 

• Catálogo 

- Unity: Representa el videojuego, es decir, es la capa de aplicación del lado del 
cliente. Su única función es move, que realiza los movimientos locales. 

- Proxy del juego: Representa el proxy que permite implementar las funciones 
del GCS en el juego. Tiene clases que realizan la gestión de los movimientos 
(captura los movimientos locales, recibe los remotos y almacena todos los 
movimientos), la memoria compartida que muestra el estado global, y la clase 
MoveOtherPlayers  que obtiene el estado de los jugadores remotos de la 
memoria compartida y los muestra en pantalla. 

- GCS: Representa al servicio de comunicación de grupos en el lado del cliente 
y a sus dos subsistemas: el servicio de multicast fiable y el proxy del servicio de 
membresía. El proxy se conecta directamente con el servidor para acceder a los 
métodos del servicio de membresía, y el servicio de multicast fiable propaga los 
movimientos que recibe del proxy del juego y entrega los mensajes que recibe 
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por la red (movimientos de otros jugadores y notificaciones del servidor). 
Almacena la información red de los jugadores de su grupo en una tabla. 

- Servidor: Representa el servidor que aloja el servicio de membresía, con todos 
los servicios que ofrece (lookup, join, create y leave). Realiza multicasts 
propagando los cambios de vista. Almacena la información de los grupos de 
juego y la información de red de los jugadores. 

 

3.2.3. Vista de despliegue 
 
• Descripción 

En la vista de despliegue se representa gráficamente la interacción entre los 
distintos elementos del sistema. 

• Notación 

Para realizar la vista se ha utilizado una notación propia, representando cada 
actor del sistema y los subsistemas que utilizan. 

• Vista 
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• Catálogo 

 
- Player1/Player2: Representan a los jugadores del juego que implementa 

nuestra plataforma. Se comunican con otros jugadores por Internet, 
usando el protocolo de transporte TCP. La plataforma de juego en red 
distribuida se compone del servicio de comunicación de grupos (GCS) y 
del proxy del juego desarrollado en Unity. 

 

- Membership Service: El servicio de membresía está alojado en un 
servidor situado remotamente. Almacena y gestiona la información de los 
grupos y se comunica con los jugadores por Internet. También utiliza el 
protocolo TCP. 
 
 

3.3. Plataforma para juegos distribuidos en red 
 

3.3.1. Introducción 
El sistema a desarrollar se trata de un middleware que permite la comunicación 
entre los jugadores de un videojuego en línea, de manera distribuida, utilizando 
el protocolo TCP.  

Este modelo permite un juego online distribuido, donde los jugadores solo 
acceden al servidor para conocer las IPs y los puertos de los demás jugadores, 
y se comunican directamente entre ellos mediante un multicast fiable. Esto 
elimina factores externos que influyen al juego en línea como la cercanía a un 
servidor central. 

El proyecto consta de un software basado en un GCS (Group Communication 
System) y en un proxy que conecta el juego con la plataforma. A su vez el GCS 
consta de un servicio de membresía y un servicio de multicast fiable.  

En computación distribuida es muy común usar llamadas a procedimiento 
remoto (en inglés, Remote Procedure Call, RPC) para implementar 
comunicaciones cliente-servidor. Por consiguiente, se utilizan RPC’s en la capa 
de GCS. 

RPC: 

Una RPC se encarga de ocultar las operaciones como la distribución 
(codificación y decodificación de parámetros y resultados, paso de mensajes, 
etc.). Esta aproximación apoya las operaciones cliente-servidor, mientras que el 
servidor ofrece un conjunto de operaciones mediante una interfaz, los clientes 
llaman a estas operaciones como si estuvieran disponibles localmente. 

Se utiliza cuando el cliente no necesita conocer las operaciones que realiza un 
procedimiento. Aclarar que esta parte corresponde al apartado de los clientes, 
por lo tanto, los jugadores usarán esta implementación. 
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Figura 1 

Como podemos observar en la figura 1 el sistema consta de un middleware 
basado en el proxy del juego y en una plataforma GCS, que a su vez esta 
constituida por dos módulos; “Membership Service” y “Reliable Multicast 
Service”. 

 

3.3.2. Group Communication System 
El Group Communication System “GCS” es aquel que se encarga de gestionar 
las interacciones entre los jugadores y los grupos de jugadores, ofreciendo un 
servicio donde un mensaje es enviado a un grupo y después es entregado a 
todos los miembros del grupo. Está compuesto por 2 subcapas: 

▪ Servicio de nombres. 
▪ Multicast fiable. 

Se utilizan RPC’s para realizar las operaciones que ofrece este software: 

1. Crear un grupo. 
2. Comprobar si existe un grupo. 
3. Unirse un grupo. 
4. Abandonar grupo. 
5. Send (grupo, mensaje). 

Como se puede observar en la imagen 1.1 cada vez que se ejecute el juego se 
utilizará el “GCS” ya que es la parte indispensable para el funcionamiento del 
mismo, enviando un mensaje para conocer las direcciones del resto de miembros 
del grupo. 
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3.3.3. Servicio de membresía 
 
3.3.3.1. Definición del servicio 

El servicio de membresía es un subservicio del GCS que se encarga de gestionar 
grupos de jugadores, almacenando la información de red de los jugadores que 
se unen a los grupos en un servidor centralizado. Su única función es la de 
informar a los jugadores de los cambios de estado, como, por ejemplo, el 
abandono de un jugador o la unión de un nuevo jugador al grupo.  

Además, el servicio de membresía es necesario para permitir que los jugadores 
conozcan la información de red del resto de miembros de su grupo, lo que les 
permite crear conexiones entre ellos e intercambiar mensajes. Sin el servicio de 
membresía cada jugador tendría que mantener su propia copia de la información 
de todos los grupos creados y de sus miembros.  

De esta manera, cuando ocurre un cambio en la información almacenada, se 
reducen las inconsistencias entre clientes. 

Su funcionalidad se va a ejecutar cada vez que un jugador quiera interaccionar 
con un grupo en concreto. Sus diferentes funciones son: 

• Crear un grupo. 
• Comprobar si un grupo existe. 
• Unirse a un grupo. 
• Abandonar un grupo. 

Aclarar que el jugador será el que realice esta serie de peticiones para poder 
empezar a jugar al videojuego.  

Como se muestra en la imagen 1.1 este servicio forma parte del GCS, siendo 
esencial para la realización del trabajo. 

 

3.3.3.2. API 

El servicio de membresía utiliza la interfaz InterfaceSM, que define los 
procedimientos que realizan las operaciones ofrecidas. Estos procedimientos 
gestionan los grupos y las membresías del GSC. 

Los métodos definidos son los siguientes: 

 

➢ public int lookup (string nameGrp); 

 

 Busca un grupo con el nombre que se pasa por parámetro y si existe 
devuelve su identificador de grupo. 
 

 Parámetros 

  nameGrp – nombre del grupo a buscar. 
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 Devuelve 

  Si existe el grupo buscado devuelve su id, y si no devuelve -1. 

 

➢ public int create (string nameGrp); 
 

 Busca un grupo con el nombre que se pasa por parámetro y si existe 
devuelve su identificador de grupo. Si no existe lo crea y lo añade al 
diccionario. 
 

 Parámetros 

  nameGrp – nombre del grupo a buscar. 

 Devuelve 

  Devuelve el id del grupo que se ha creado o que ya existía. 

 

➢ public DataJSON join (int idGroup, string port); 
  
 Busca un grupo con el identificador que se pasa por parámetro y si 
existe, incrementa el número de vista y de jugadores totales y añade el 
jugador al grupo añadiendo la tupla id de jugador (es el número de 
jugadores totales) e ip:port a la tabla de membresía. 
Serializa la vista a formato JSON y la devuelve. 
 

 Parámetros 

  idGrp – id del grupo al que se quiere unir. 

Port – ip y puerto de escucha del jugador que se va a unir al grupo, 
concatenados con ‘:’. 

 Devuelve 

  Devuelve la vista actualizada en formato JSON. 

 

➢ public DataJSON leave (int idGrp, int idPlayer); 
 
 Busca un grupo con el identificador que se pasa por parámetro y si 
existe, incrementa el número de vista y borra al jugador del grupo. 
Serializa la nueva vista a formato JSON y la devuelve. 
 

 Parámetros 

  idGrp – id del grupo del que se quiere ir. 

idPlayer – id del jugador que quiere salir del grupo. 
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 Devuelve 

  Devuelve la vista actualizada en formato JSON. 

 

3.3.4. Servicio de multicast fiable 

 

3.3.4.1. Definición del servicio 

El multicast es una forma de comunicación entre procesos de un grupo. Se trata 
de una comunicación “one-to-many”, donde un solo proceso envía un mensaje a 
un grupo de procesos. 

La fiabilidad significa que eventualmente se entregan todos los datos a todos los 
procesos correctos de un grupo. 

En el caso del multicast fiable, este se define como un tipo de multicast con el 
requisito de que todos los procesos correctos pertenecientes al mismo grupo 
tienen que recibir el mensaje si cualquiera de ellos lo ha recibido. Es importante 
percatarse de que no se basa en una fiabilidad “one-to-one” ya que el emisor 
puede fallar en cualquier momento, por lo tanto, algunos procesos entregarán el 
mensaje mientras que otros no lo harán. 

El multicast fiable cumple las siguientes propiedades: 

❖ Integridad: Un proceso correcto p entrega un mensaje a lo sumo una vez 
y este mensaje se suministró por el multicast gracias al emisor. 
 

❖ Validez: Si un proceso es correcto en el multicast, al final se entregará a 
sí mismo el mensaje m. 
 

❖ Acuerdo: Si un proceso correcto entregó m, entonces todos los procesos 
correctos en el grupo entregarán m. 

El uso de un multicast fiable es imprescindible en nuestro GCS, ya que si se 
perdierá alguna notificación de cambio de vista, podría darse el caso de que 
existieran procesos con distintas vistas, causando inconsistencias entre los 
jugadores. 

Además, debido al protocolo TCP usado para la transmisión de mensajes en el 
GCS, se asegura un orden FIFO para el multicast fiable. 
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3.3.4.2. API 

El GCS implementa el multicast fiable con los métodos definidos en la interfaz 
IMulticast: 

 

➢ public static void StartMulticast(DatosJugador player, 

string data); 

  

 Por cada tupla existente en la tabla de del jugador multicast (excepto 
la suya propia) enviamos el movimiento a los jugadores que pertenecen 
al mismo grupo. 
 
Parámetros: 
 
 player – datos característicos de un miembro del grupo. 
 
 data – datos para enviar. 
 

➢ public void Send(Socket client, String data); 
 

 Empieza a enviar mensajes e invoca a su “callback” (public void 
SendCallback(IAsyncResult ar)) el cual completa el envío del 
mensaje y termina la ejecución. 
 
Parámetros: 
 
 client – para crear el “state object”. 
 
 data – datos para enviar. 

 

3.4. Proxy del juego 
 

3.4.1. Introducción 
Para la implementación de las funcionalidades de la plataforma GCS en un 
videojuego (en nuestro caso se tratará de un videojuego desarrollado en el 
entorno de Unity), se requiere de la utilización de un middleware que interprete 
los procesos de Unity y permita la ejecución de los servicios del GCS en el juego.  

Para ello se ha diseñado el proxy del juego que realizará las siguientes 
funciones: 

En primer lugar recibe los movimientos del jugador local, los almacena en una 
memoria compartida y los propaga al resto de jugadores utilizando los servicios 
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del GCS. También recibirá los mensajes propagados por otros jugadores 
(mediante el GCS), los almacena en la memoria compartida y los representa en 
el juego del jugador local. 

 

 

Figura 2 

 

El diseño de la interfaz del juego se ha basado en el uso de elementos de Unity 
ya creados, es decir, se han usado diferentes componentes de Unity como; 
Assets, Prefabs, etc.  

Aunque como se menciona anteriormente se han usado elementos ya creados, 
se ha tenido que modificar la interfaz gráfica principal para poder acceder al 
subservicio de membresía del GCS, creando un menú principal con tres 
opciones: 

➢ Crear grupo. 
➢ Unirse a un grupo. 
➢ Salir del juego. 

A continuación, se muestran las diferentes interfaces diseñadas. 
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1. Menu principal. 
 

 

Figura 3 

 

 

 

 

2. Opción de crear grupo. 
  

 

Figura 4 
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3. Opción de unirse a un grupo. 
 

 

Figura 5 

 

 

3.4.2. API 
El juego consta de las siguientes funcionalidades características: 
 

1. Crear un grupo de juego. 
2. Unirse a un grupo de juego. 
3. Inicializar al jugador. 
4. Realizar movimientos de forma local. 
5. Instanciar los puntos de control. 
6. Transferir movimiento a los demás jugadores 
7. Recibir movimientos de otros jugadores. 
8. Visualizar el estado y los movimientos de los demás jugadores. 
9. Abandonar un grupo de juego. 

Para la realización de las funcionalidades de las figuras y relacionar el entorno 
de Unity con el GCS hemos diseñado las distintas clases mostradas en esta API: 

• DialogueManager   (Crea un grupo de juego y cambia la escena) 
 

• JoinManager   (Se une a un grupo de juego y cambia la escena) 
 

• PlayerInfo     (Almacena los datos del jugador que se usarán en  
       el GCS) 
 

• Memory      (Almacena la memoria compartida) 
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• Move     (Inicializa al jugador, permite realizar movimientos en  
      el juego local y los  representa) 
 

• MoveHe     (Accede a la memoria compartida y representa a los  
      demás jugadores) 
 

• SavePoint   (Instancia los puntos de control y detecta cuando el  
      jugador pasa sobre ellos) 
 

• TCPClient   (Propaga los movimientos del jugador local, recibe los 
      movimientos de los demás jugadores y almacena   
      todos los movimientos en la memoria compartida) 
 

Hay que tener en cuenta que el motor de Unity aporta varios métodos que se 
ejecutan en ciertas circunstancias. Los más destacados son los siguientes 
métodos: 

-  Start(), que se ejecuta el primer frame en el que el script está disponible. 
-  Update(), que se ejecuta una vez por frame. 
- Awake(), que se ejecuta cuando se carga el script. 

 

• DialogueManager 
Clase delegada que está asociada a la escena de crear grupo, utilizando las 
funcionalidades del GCS se crea un grupo y el jugador se une a él. Una vez 
tengamos la hashtable conteniendo los miembros del grupo cambiaremos la 
escena para poder empezar a jugar. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

 

➢ void Start (); 

  Inicializa la cola de mensajes que se mostrarán en pantalla en caso  de 
no haber podido crear el grupo correctamente.  

 

➢ public void StartDialogue (Dialogue dialogue); 

  Método asociado al botón de “Crear el grupo”  en la pantalla de  crear 
grupo. Se usan las funciones del GCS (referencia) de crear grupo y  join, una 
vez que obtenemos la tabla de miembros desde el servidor  encargado de las 
funciones de “MembershipService” (referencia)  guardamos datos importantes 
como el identificador del jugador, para no  perderlos en el cambio de 
 escena. 
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 Parámetros: 

  dialogue – Objeto de tipo dialogo para crear un mensaje. 

 
➢ IEnumerator ShowAndHide (Animator animator, float delay); 

  Subrutina propia del entorno de Unity para poder mostrar un posible 
 mensaje de error. 

 Parámetros: 

  animator – Animación para mostrar un mensaje de error. 

  Delay – Tiempo que se muestra el mensaje de error. 

 

• JoinManager 
Clase delegada que está asociada a la escena de unirse a un grupo, utilizando 
las funcionalidades del GCS se comprueba que existe un grupo, si es así, 
inmediatamente el jugador se une a él. Una vez tengamos la hashtable 
conteniendo los miembros del grupo cambiaremos la escena para poder 
empezar a jugar. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

➢ public void StartMsg (); 

  Método asociado al botón de “Unirse” en la pantalla de crear grupo.  Se 
usan las funciones del GCS (referencia) de comprobar si existe un  grupo grupo 
y join, una vez que obtenemos la tabla de miembros desde el  servidor 
encargado de las funciones de “MembershipService”  (referencia) guardamos 
datos importantes como la tabla de miembros,  para no perderlos en el cambio 
de escena. 

 

➢ IEnumerator ShowAndHide (Animator animator, float delay); 

  Subrutina propia del entorno de Unity para poder mostrar un  mensaje 
de error de que no ha sido posible unirse al grupo. 

 Parámetros: 

  animator – Animación para mostrar un mensaje de error. 

  Delay – Tiempo que se muestra el mensaje de error. 
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• PlayerInfo 

Clase encargada de almacenar la información característica de los jugadores 
cuando se hace un cambio de escena para evitar que se pierda la información. 

Métodos asociados a la clase: 
 

➢ void Awake (); 

  Función característica del software de Unity, en este caso es una 
 función llamada por el propio sistema operativo. Su función es la de no 
 destruir los objetos guardados cuando se produce un cambio de escena. 

 

➢ public void setSocket (Socket socket); 

  Se establece el socket mediante el cual se mantiene una conexión 
 con el compañero de grupo. 

 Parámetros: 

  socket – Socket que corresponde a la conexión asociada entre  los 
jugadores.  

 

➢ public Socket getSocket (); 

  Obtenemos el socket de una conexión entre jugadores concreta. 

 Devuelve: 

  El socket obtenido por el método. 

 

➢ public void setIdPlayer (int idPlayer); 

  Se establece el identificador de un jugador en concreto que se haya 
 unido a un grupo. 

 Parámetros: 

  idPlayer – Identificador que corresponde con el jugador en  concreto. 

 

➢ public int getIdPlayer (); 

  Obtenemos el identificador de un jugador específico. 

 Devuelve: 
  El identificador obtenido por el método. 
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➢ public void setHashtable(Hashtable hashtable); 

  Se establece la tabla de miembros de un jugador. 

 Parámetros: 

  hashtable – Hashtable que corresponde con la tabla de  jugadores 
asociada al jugador. 

 

➢ public Hashtable getHashtable (); 

  Obtenemos la hashtable de miembros de un grupo. 

 Devuelve: 

  La hashtable obtenida por el método. 

 

• Memory 

Se ha creado dentro del servicio de Unity una memoria compartida para así 
poder compartir la información entre los jugadores de un grupo. Su funcionalidad 
es igual a la de una máquina de estados. Es una de las clases responsables de 
cumplir la función del proxy de Unity. Los estados son los siguientes: 

 0 – Objeto no creado. 

 1 – Crear objeto. 

 2 – Objeto creado. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

➢ void Start (); 

  Con esta función pasa lo mismo que pasaba en el método “Awake”  de 
la clase “PlayerInfo” ya que también es una función característica del  entorno 
de Unity. Su funcionalidad corresponde a obtener el identificador  del jugador y 
a partir de ahí asignarle un estado, ya que como hemos  comentado en la 
introducción de esta clase, es una memoria compartida  que trabaja igual que 
una máquina de estados. 

 

➢ void Update (); 

  Este método es llamado por el sistema operativo de Unity cada vez 
 que existe una interacción del jugador, ya que como su nombre indica 
 actualiza, en nuestro caso, se encarga de actualizar la posición del 
 jugador local.  
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 En el caso de que el estado indicase que hay que crear un nuevo jugador, 
 se creará una instancia de ese nuevo participante del grupo. 

 

 

➢ public void changePlayer (string playerC, string coord, 

string rotation); 

  Dependiendo del identificador que le llega como parámetro se  actuará 
de una manera u otra, siempre dependiendo de lo que marque la  máquina de 
estados de la memoria compartida. En este método si se  reúnen una serie 
de condiciones, se pasará del estado 0 al estado 1.  También se notifica la 
posición del jugador a los demás miembros del  grupo. 

 Parámetros: 

  playerC – Identificador del jugador que ha llamado a este   método. 

  coord – Coordenadas que envía un jugador a los demás   
 miembros pertenecientes a su grupo. 

  rotation – Rotación que envía un jugador a los demás   
 miembros pertenecientes a su grupo. 

 

➢ void createPlayer (); 

  Como bien dice el nombre del método, en esta parte del código se  crean 
los nuevos jugadores, siempre dependiendo de lo que marque la  máquina de 
estados. 

 

➢ public void transformToVector (int player, string playerC, 
Vector3 vec, string playerR); 

  Esta función recibe el identificador del jugador que envió el  mensaje, su 
posición y su rotación, a partir de ello convierte las cadenas  string de posición y 
rotación a un Vector3 y este se asigna a los vectores  del jugador 
correspondiente. 

 Parámetros: 

  player – Identificador de un jugador específico. 

  playerC – Coordenadas del jugador. 

  vec – Vector3 característico para trabajar en Unity. 

  playerR – Rotación del jugador. 
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➢ public Vector3 myVec (int me); 

  Retorna el vector de posición del jugador que sea   solicitado. 

 Parámetros: 

  me – Identificador del jugador 

 Devuelve: 

  Vector de posición de un jugador. 

➢ public Vector3 myVecR (int me); 

  Retorna el vector de rotación del jugador que sea   solicitado. 

 Parámetros: 

  me – Identificador del jugador 

 Devuelve: 

  Vector de rotación de un jugador. 

 

• Move 

Es otra de las clases que realizan el trabajo correspondiente al servicio de Unity. 

Métodos asociados a la clase: 

➢ void Start (); 

  Dependiendo del identificador del jugador definimos la posición  inicial 
del coche en la pista. 

 

➢ void Update (); 

  Delega el trabajo a la función “Movement()” que se explica a 
 continuación. 

 

➢ void Movement (); 

  Se revisa si el jugamos calló de la pista y en caso de que si, este 
 reaparecerá en el último savepoint guardado. 

 Se revisa si las teclas a, s, d, w están presionadas para saber si el jugador 
 quiere moverse hacia la izquierda, atrás, derecha o adelante. 

 Se revisa la tecla espaciadora para saber si el jugador quiere saltar y 
 revisamos las teclas q y e para saber si el jugador quiere rotar a la  izquierda 
o a la derecha y a partir de eso se realizan los movimientos. 
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➢ public bool Aire (); 

  Esta función es usada por los jugadores para recuperar la variable  aire y 
saber si el jugador está saltando y se tiene que notificar su posición. 

 Devuelve: 

  Variable booleana para saber si el coche se encuentra o no en el aire. 

 

• MoveHe 

Clase correspondiente a manejar los coches de los demás compañeros de grupo 
para que el jugador local pueda visualizarlos de manera correcta. 

➢ void Start (); 

  Recupera de la memoria compartida todos los objetos de los  coches 
de los demás jugadores para poder controlarlos de manera  correcta. 

 

➢ void Update (); 

  De manera continua se pide a memoria que se devuelva el vector 
 posición y el vector rotación del jugador al que representamos y 
 colocamos al objeto en esas coordenadas y le damos esa rotación. 

 

• SavePoint 
Clase encargada de gestionar los savepoints (círculos amarillos). 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

➢ void Start (); 

  Asignamos una posición inicial a todos los savepoints por cada  vuelta 
completada por el vehículo. 

 

➢ public bool nextSavePoint (); 

  Si el coche ha pasado por un savepoint, instantáneamente se  pintará el 
siguiente si es que existe. Si aún no se ha finalizado la carrera,  cada vez que se 
complete una vuelta, todos los savepoints se reiniciarán. 
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 Devuelve: 

  Valor booleano para saber si hay que seguir pintando savepoints o  no. 

 

• TCPClient 
Clase encargada de gestionar las conexiones internas entre los jugadores de un 
grupo en cuestión. La última que implementa los servicios de Unity. 

Métodos asociados a la clase: 

➢ void Start (); 

  Se recupera la información primordial como por ejemplo el  identificador 
del jugador o el listado de miembros del grupo. 

 Si el identificador del jugador es mayor que 1 se recuperará también el 
 socket asíncrono asociado entre los jugadores y se enviará un mensaje 
 conteniendo la posición inicial del jugador local. 

 

➢ void Update (); 

  Cada vez que nos llegue un mensaje de cambio de posición 
 proveniente del GCS (referencia) se actualizará la memoria compartida. 

 

➢ public void SendData (byte[] msg); 

  Función encargada de enviar a los miembros del grupo el cambio  de 
posición del jugador local. 

 Parámetros: 

  msg – Bytes para poder enviar las coordenadas. 

  



62 
 

4. Implementación 
 

4.1. Implementación del GCS 
 

4.1.1. Implementación del Membership Service 
• En el cliente: 

 Cada jugador empieza a usar el servicio de membresía siempre que empieza 
a jugar al videojuego, al crear, buscar o unirse a un grupo, es decir, empieza a 
utilizar las RPC’s explicadas anteriormente. Además, utilizará el servicio de 
membresía cada vez que quiera interaccionar con un grupo concreto. 

El jugador realiza una petición del servicio de membresía mediante un proxy, y 
en el servidor se realiza la operación y se devuelve al jugador la información 
requerida por cada método. 

Esta información puede ser el identificador del grupo si se ha realizado un lookup 
o un create, un valor booleano si se realiza un leave, o la vista del grupo en el 
caso de que se haya hecho un join. 

La vista contiene la información del estado del grupo, incluyendo un número de 
vista para mantener el orden de las vistas, y la tabla de membresía que a su vez 
contiene tuplas de los identificadores de los miembros con sus direcciones IP y 
puertos de juego. Todo esto es enviado en formato JSON. 

Con esta información el jugador establece las comunicaciones con los demás 
miembros del grupo, creando sockets asíncronos para ello, y creará otro socket 
asíncrono para escuchar las peticiones de los futuros miembros utilizando el 
puerto de juego que envía al servidor en el join. 

Proxy del servicio de membresía 

El proxy de un servicio remoto en el lado del cliente que implementa las llamadas 
a los métodos que ofrece el servidor, en este caso el servidor del “Membership 
Service”. Este proxy está definido en la clase ProxySM.cs. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

➢ private void StartConnection (); 

  Crea el socket que se conectará con el servidor, establece la conexión con 
el  servidor e inicializa los canales de lectura y escritura.  

 

➢ private void EndConnection (); 

  Cierra el socket conectado al servidor y los canales de escritura y 
 lectura. Cambia la propiedad ‘connected’ a false. 
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➢ public int  lookup (string nameGrp); 

  Si el cliente no está conectado inicia la conexión con el servidor. 

 Realiza una solicitud al servidor para la búsqueda de un grupo mediante  un 
nombre de grupo. Se envía al servidor el código de operación, el  nombre del 
grupo a buscar y recibe el resultado del procedimiento remoto. 

 Asigna el resultado como identificador de grupo del cliente. 

 Parámetros   

  nameGrp – el nombre del grupo que se va a buscar. 

 Devuelve 

  Si el grupo buscado existe devuelve su identificador de grupo, si no 
devuelve 1. 

 

➢ public int create (string nameGrp); 

  Si el cliente no está conectado inicia la conexión con el servidor. 

 Realiza una solicitud al servidor para la creación de un grupo mediante un 
nombre de grupo. Se envía al servidor el código de operación y el nombre  del 
grupo a crear y recibe el resultado del procedimiento remoto. 

 Parámetros 

  nameGrp – el nombre del grupo que se va a crear. 

 Devuelve 

  Devuelve el identificador del grupo. Si ya existe un grupo con el 
 nombre asignado no lo crea, pero devuelve su id.  

 

➢ public Hashtable join (int idGrp, string clientport); 

  Si el cliente no está conectado inicia la conexión con el servidor. 

 Primero realiza una solicitud al servidor para unirse a un grupo mediante  el 
identificador del grupo y después se asigna un puerto de escucha,  utilizando el 
método DoJoin, que agrupa las operaciones a realizar para  la llamada al 
 servidor, además de asignar valores a las propiedades  player.idplayer, 
player.memberList, player.numVista y player.vistaJoin. 

 En DoJoin se envía al servidor el código de operación, el identificador del 
 grupo al que se va a unir, la IP y el puerto de escucha desde el que 
 aceptará peticiones. Recibe la nueva vista en formato JSON, es decir, la 
 nueva situación que se da en el grupo correspondiente en un formato 
 específico. 
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 Cuando finaliza la ejecución de DoJoin empieza a escuchar conexiones  de 
otros sockets en un nuevo hilo y, si existen otros miembros en el grupo  al que 
se ha unido, establece conexiones con ellos. 

 Parámetros 

  idGrp – el identificador del grupo al que se va a unir. 

  clientport – puerto desde el que aceptará el servidor conexiones de 
 otros clientes. 

 Devuelve 

  Devuelve la nueva vista (con los miembros del grupo) que le envía  el 
servidor en formato Hashtable si se une al grupo con éxito, si no  devuelve 
una Hashtable vacía. 

 

➢ public Hashtable leave (int idGrp); 

  Si el cliente no está conectado inicia la conexión con el servidor, y  si el 
jugador o tiene la propiedad player.estaEnGrupo igual a true bloquea  la 
ejecución . 

 Realiza una solicitud al servidor para abandonar un grupo utilizando el 
identificador de grupo del que se quiere salir. Para ello se utiliza el método 
DoLeave que agrupa las operaciones a realizar para hacer la llamada al 
 servidor. 

 En DoLeave se envía al servidor el código de operación, el identificador  del 
jugador y el del grupo y recibe un booleano como resultado del  procedimiento 
remoto. 

 Una vez finaliza DoLeave cierra los sockets y los canales de 
 comunicación. 

 Parámetros 

  idGrp – el identificador del grupo del que se va a ir. 

 Devuelve 

  Devuelve un booleano que será true si abandona el grupo con éxito  y 
false en caso contrario. 
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• En el servidor 

 

 

Figura 2 

El servidor del servicio de membresía es un servidor multihilo, es decir, arrancará 
el “serversocket” (socket encargado de escuchar peticiones de los clientes) y 
creará un hilo para gestionar cada conexión de un cliente, invocando al “skeleton” 
(responsable de implementar los métodos de la interfaz remota). 

El “skeleton” escucha las peticiones de los jugadores, e invoca las operaciones 
del servicio de membresía. Como se define en la interfaz, estas operaciones 
gestionan los grupos creados que se almacenan en una tabla y se les asigna un 
identificador de grupo. También gestionan a los miembros que se unen o se van 
de los grupos. 

Cuando un jugador se une a un grupo, se le asigna un identificador de jugador y 
se almacena la tupla identificador-dirección IP:puerto en una tabla dentro del 
propio grupo. Estas operaciones actualizan la vista del grupo. 

En cada cambio de vista se serializa la vista a formato JSON, y se notifican a 
todos los miembros del grupo mediante un multicast fiable.  

Hemos construido el servicio de membresía utilizando las clases “ProxySM” en 
el lado del cliente (RPC), y las clases “SkeletonSM” y “Membership Service” en 
el lado del servidor. Además se utilizan las clases “DataJSON” y ”Group” en el 
servidor para realizar la gestión de los grupos. 
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• SkeletonSM 
Como bien se ha definido anteriormente, esta clase es la delegada de 
implementar los métodos de la interfaz remota, para este proyecto, se refiere a 
“MembershipService”. 

Esta clase cuenta con las siguientes funciones: 

 

➢ public void process(TcpClient socket); 
 

 Función encargada de distribuir la solicitud del cliente e invocar el 
método correspondiente para realizar correctamente la petición. 
 
Parámetros: 
   
 socket – contiene la información característica del jugador. 
 

Resaltar que los siguientes métodos se encargan de implementar los métodos 
de la interfaz. Contiene parámetros de entrada y salida para realizar el envío 
de mensajes entre cliente y servidor. 

➢ lookupGroup (StreamReader entrada, StreamWriter salida); 
➢ createGroup: (StreamReader entrada, StreamWriter salida); 
➢ joinGroup: (StreamReader entrada, StreamWriter salida);  
➢ getList: (StreamReader entrada, StreamWriter salida);  
➢ leavegroup: (StreamReader entrada, StreamWriter salida); 

 

• MembershipService 
Los procedimientos que ofrece el servicio de membresía están implementados 
en la clase MembershipService.cs. Estos procedimientos gestionan los grupos y 
las membresías del GSC. 

Implementa los métodos de la interfaz. 

➢ public int lookup (string nameGrp);  
➢ public int create (string nameGrp);  
➢ public DataJSON join (int idGroup, string port);  
➢ public DataJSON leave (int idGrp, int idPlayer);  
➢ public DataJSON getMemberList(int idGroup); 
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• DataJSON 
Destacar el uso de archivos JSON para un mejor envío de datos, por 
consiguiente, se ha implementado esta clase, para cifrar los datos en formato 
JSON. 

Constructores: 

➢ public DataJSON(); 
 

 Objeto JSON para la realización del envío de los datos en este formato. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

 

 

➢ public string ToJSON(); 
 

 Función encargada de poner en formato JSON los datos para su 
correspondiente envío. 
 
Devuelve: 
  
 String en un formato JSON. 
 
 
• Group 

Clase que controla la gestión de los grupos. 

Constructores: 

➢ public Group(string nameGrp); 

  Creamos un grupo con una serie de características, como por  ejemplo, 
su identificador o el nombre del mismo. 

 Parámetros 

  nameGrp – string que corresponde al nombre del grupo asignado. 

Métodos: 

➢ public int setGlobalPlayerID(); 
 

 Establecemos el identificador del grupo en cuestión. 
 
Devuelve: 
 
 
 El identificador establecido. 
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➢ public int getGlobalPlayerID(); 

 

 Obtenemos el identificador de un grupo en concreto. 
 
Devuelve: 
 
 El identificador obtenido por el método. 
 

➢ public int setNumVista(); 
 

 Establecemos un número de vista en la que se encuentra un grupo. 
 
Devuelve: 
 
 El número de vista implantado. 
 

➢ public int getNumVista(); 
 
 Obtenemos el número de vista en la que se encuentra un grupo. 
 
Devuelve: 
 
 El número de vista obtenido por el método. 
 

➢ public int getIdPlayer(string endpoint); 
 

 Obtenemos el identificador de un jugador en concreto. 
 
Parámetros: 
 
 endpoint – dirección ip a la que hacemos referencia para poder 
encontrar al jugador dentro del grupo. 
 
Devuelve: 
 
 El identificador obtenido por el método. 
   

➢ public Hashtable getTable(); 
 

 Obtiene una estructura de tipo “Hashtable”. 
 
Devuelve: 
 
 Estructura “Hashtable”. 
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4.1.2. Implementación del Servicio de Multicast Fiable 
 

• En el cliente 

 Una vez se ha unido a un grupo, el jugador crea sockets asíncronos para 
comunicarse con los miembros del grupo, y un socket para escuchar a los futuros 
miembros que se unan al grupo y las notificaciones del servidor. 

Cuando un jugador realiza un “join”, almacena los sockets que usará para 
comunicarse con los demás miembros en un diccionario (tabla de multicast). Una 
vez establecidas las comunicaciones se realiza un multicast comunicando la 
nueva vista. Este proceso lo repetirá siempre que reciba una notificación de 
cambio de vista del servidor. 

Cuando un jugador se une o abandona un grupo el resto de miembros recibirán 
la notificación del cambio de vista, y actualizan su tabla de multicast. 

Además, se realizará un multicast a los demás miembros del grupo siempre que 
se haga cualquier acción dentro del juego, permitiendo así el juego en línea. 

 

• En el servidor 

En el servidor, siempre que un cliente se una a un grupo, se abre un socket 
asíncrono para enviarle las notificaciones al cliente, y se almacena el socket en 
una tabla dentro del grupo.  

Siempre que se realiza un cambio de vista en un grupo se accederá a la tabla de 
sockets y se realiza un multicast fiable enviando la vista actualizada a todos los 
miembros. 

A continuación se muestra un ejemplo de la ejecución del multicast fiable en 
nuestra aplicación con un “join”. (Figura 3) 
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Ejecución del multicast fiable basado en nuestra aplicación 
 

 

Figura 



71 
 

 
Para la realización de las conexiones entre clientes y para recibir las notificaciones del 
servidor hemos utilizado diferentes clases: 

• AsynchronousClient 
• AsynchronousSocketClient 
• Multicast 
• DatosJugador 
• Notificaciones 

 

• AsynchronousClient 
Un jugador que actúa como cliente hace una conexión asíncrona con otro jugador que 
ejerce de servidor. 

La asincronía se produce debido al uso de “callbacks”. Son código ejecutable que es 
pasado como un argumento a otro código. Permite que una capa de software de nivel 
inferior llame a una subrutina (o función) definida en una capa de nivel superior.  

Para conseguir una correcta conexión asíncrona entre cliente y servidor nos ayudamos 
de la clase “ManualResetEvent”, que es una clase predefinida de .NET, la cual notifica 
que se ha producido un evento a uno o varios subprocesos en espera. 

“AsynchronousClient” utiliza una clase llamada “StateObject”, su funcionamiento 
consiste en usar un objeto de estado para recibir datos del servidor. 

La clase cuenta con los siguientes métodos: 

➢ public void StartClient(IPAddress ipAddress, int port); 
 
 Conecta al cliente con el servidor asíncronamente, efectúa intercambio de 
mensajes entre los sockets y añade al servidor en su correspondiente tabla de 
multicast. 
 
Parámetros: 
 
 ipAddress – dirección ip a la que nos vamos a conectar. 
  
 port – puerto al que nos vamos a conectar. 
 
 

➢ public void ConnectCallback(IAsyncResult ar); 
 
 Completa la conexión entre cliente y servidor para que el proceso en espera 
pueda seguir avanzando. 
 
Parámetros: 
 
 ar – delegado del “callback”. 
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➢ public void Receive(Socket client); 

 
 Empieza a recibir mensajes e invoca a su “callback” (public void 

ReceiveCallback(IAsyncResult ar)) el cual lee los datos de los mensajes, 
termina la ejecución de lectura y añade en su tabla multicast al jugador que 
actuaba como servidor. 
 
Parámetros: 
 
 client – para crear el “state object”. 
 
 

➢ public void Send(Socket client, String data); 
 
 Empieza a enviar mensajes e invoca a su “callback” (public void 

SendCallback(IAsyncResult ar)) el cual completa el envío del mensaje y 
termina la ejecución. 
 
Parámetros: 
 
 client – para crear el “state object”. 
 
 data – datos para enviar. 
 
 

• AsynchronousSocketListener 
Un jugador que desempeña la función de servidor espera a que algún cliente se quiera 
conectar con él, cuando esto ocurre acepta la conexión. Al igual que en la clase 
“AsynchronousClient” utiliza “callbacks”, la clase predefinida “ManualResetEvent” y 
también “StateObject”. Por lo tanto, esta clase también trabaja asíncronamente. 

Utiliza las siguientes funciones: 

➢ public void StartListening(int port);  
  
 Acepta la petición de conexión asíncronamente, y obtiene el socket del cliente 
para poder realizar diferentes funciones, como el intercambio de mensajes, 
también añade al cliente en su correspondiente tabla de multicast.  
 
Parámetros: 
 
 port – puerto por el cual escuchamos nuevas peticiones de conexión.  
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➢ public void Send(Socket client, String data); 
 
 Empieza a enviar mensajes e invoca a su “callback” (public void 

SendCallback(IAsyncResult ar)) el cual completa el envío del mensaje y 
termina la ejecución. 
 
Parámetros: 
  
 client – para crear el “state object”. 
 
 data – datos para enviar. 
 
 

➢ public void AcceptCallback(IAsyncResult ar); 
 
 Una vez que la conexión está establecida, obtiene el socket del cliente y se 
encuentra listo para leer mensajes provenientes del cliente. 
 
Parámetros: 

 
 ar – delegado del “callback”. 
 
 

➢ private void ReadCallback(IAsyncResult ar); 
 
 Lee los datos de los mensajes, termina la ejecución de lectura, añade en su 
tabla multicast al jugador que actuaba como cliente, envía al cliente una réplica 
del mensaje que acabe de procesar y empieza a aceptar peticiones de lectura 
provenientes de un multicast. 
 
Parámetros: 
 
 ar – delegado del “callback”. 
 
 

➢ public void ReceiveMulticastCallback(IAsyncResult ar); 
 
 Método encargado de procesar todos los mensajes procedentes de un 
multicast. 
 
Parámetros: 
 
 ar – delegado del “callback”. 
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• Multicast 
Clase que utilizamos para enviar los mensajes entre los jugadores (en esta 
primera demo estamos enviando movimientos). Al igual que las clases 
explicadas anteriormente, los envíos son asíncronos. 

Implementa los métodos definidos en la interfaz. 

➢ public static void StartMulticast(DatosJugador player, 

string data); 

➢ public void Send(Socket client, String data); 
 
 

• DatosJugador 
Como indica su propio nombre, en esta clase está toda la información 
característica del jugador, es decir, todas las propiedades del objeto 
DatosJugador estarán rellenadas de una manera diferente a la inicialización. 

Utiliza las siguientes funciones: 

➢ public int getRemoteIdPlayer(Socket socket); 
 

 Obtiene el identificador del jugador perteneciente al socket pertinente. 
 
Parámetros: 
 
 socket – socket correspondiente a un jugador. 
 
Devuelve: 
  
 El identificador del jugador especificado o un -1 si se ha producido un 
error en la operación. 
 
 

➢ public void mostrarVista(); 
 

 Muestra en qué estado de juego se encuentra el jugador en un 
momento determinado. 
 
 

➢ public void mostrarTablaMulticast(); 
 

 Adquiere los compañeros con los que está conectado un jugador 
enviando mensajes. 
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➢ public void UpdateMulticastTable(); 
 

 Actualiza la tabla multicast del jugador correspondiente. 
 

• Notificaciones 
Clase encargada de distribuir los cambios de estado entre los jugadores. 
Destacar que también es una clase asíncrona. 

Utiliza los siguientes métodos: 

➢ public void StartListeningToServer(); 
 

 Desde que un jugador pertenece a un grupo empieza a escuchar 
posibles notificaciones de cambio de estado. 
 
 

➢ public void ReceiveCallback(IAsyncResult ar); 
 

 Lee los datos de los mensajes, termina la ejecución de lectura, 
actualiza la tabla multicast del jugador correspondiente y muestra el 
cambio de estado. 
 
Parámetros: 
 
 ar – delegado del “callback”. 

 

4.2. Implementación del Proxy del juego 
Para la implementación del proxy del juego partimos de las interfaces de crear 
un grupo de juego o  unirse a un grupo de juego definidas en el apartado 3.4.1. 
(figuras 4 y 5). 

Una vez que el jugador se una a un grupo o cree un grupo, el sistema hará que 
se ejecuten una serie de procesos en segundo plano, aunque el jugador no se 
percata de lo que esté sucediendo. 

Seguidamente, va a comenzar la explicación de cómo trabaja este videojuego. 

Lo primero de todo será mantener encendido el servidor que hará la función de 
“MembershipService” (hacer referencia a un anexo donde ya lo tengamos 
explicado) ya que si no será imposible acceder al juego. Una posible mejora sería 
poder jugar de manera local, aunque se perdería la esencia de videojuego online. 
Una vez el servidor esté ejecutándose, el jugador podrá empezar a realizar 
RPC’s para poder comenzar a jugar (crear un grupo o unirse a uno existente). 

Antes de seguir con el seguimiento de los procesos, es necesario definir ciertos 
aspectos. Cada una de las figuras que se encuentra en este apartado están 
relacionadas con diferentes componentes de Unity, como, por ejemplo, scripts, 
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prefabs… etc. Que realizan las funcionalidades correspondientes que estas 
tengan asociadas. 

 

 

Figura 6 

  

El funcionamiento de los procesos de este videojuego es el siguiente:  

En la interfaz principal (figura 3) el jugador podrá acceder a las funciones de 
crear o unirse a un grupo, o de salir del juego, pulsando el botón correspondiente. 
Cuando se interactúe con el botón de “Crear el grupo” o con el botón “Unirse” el 
juego cargará las interfaces de la opción de crear grupo (figura 4) o de la opción 
de unirse a un grupo (figura 5) respectivamente.  

En estas interfaces se combinan los dos softwares sobre los que se trabaja; Unity 
y GCS.  

Utilizando las funcionalidades referenciadas el jugador procede a ir a la siguiente 
pantalla. Cabe destacar que es el layout definitivo, exponiéndose exclusivamente 
a cambios por unión o abandono de jugadores. 
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- Escena del juego. 
 

 

Figura 7 

 

Como se puede apreciar es un videojuego basado en carreras de coches. Antes 
de avanzar al siguiente paso, es necesario aclarar los procesos que se están 
realizando. 
 
Como se viene referenciando con la combinación de los dos software sobre los 
que trabajamos, el servicio de Unity obtiene información proporcionada por el 
GCS (memberList, idPlayer… Hacer referencia). Destacar que al cambiar de 
escena, si no se guarda la información de manera correcta esta se perdería, por 
consiguiente no se podría realizar la interactuación entre jugadores.  
 
Una vez nos encontremos en la escena mostrada en la figura 6 el jugador podrá 
empezar a correr con su bólido rojo. En cualquier momento un nuevo jugador 
podrá unirse a esta carrera y así competir entre los miembros del grupo. 
 
Gana la carrera el coche que recolecte todos los “SavePoints” y complete tres 
vueltas, si el jugador que crea el grupo no espera a los demás jugadores y 
empieza a correr, obviamente este tendrá ventaja. Otra posible mejora sería dar 
un tiempo límite de unión de jugadores y después que comenzase la carrera. 
 
Si se produce la unión de un nuevo jugador una vez más estaremos usando las 
estructuras del GCS (Referencia AsynchronousSocketListener y 
AsynchronousClient). Esta vez la información que tendremos que procesar será 
la posición en la que se encuentra cada jugador para que los demás puedan 
visualizarle, por lo tanto, al encontrarnos en el GCS, tendremos que almacenar 
esta información y después procesarla en el servicio de Unity. 
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Para la implementación de este proxy se han utilizado las clases definidas en el 
API del proxy del juego: 

 

• DialogueManager 
• JoinManager 
• PlayerInfo 
• Memory 
• Move 
• MoveHe 
• SavePoint 
• TCPClient 

 

También se han utilizado las siguientes clases, que son necesarias para la 
implementación de las interfaces de crear un grupo de juego y unirse a un grupo 
de juego.  

 

• Dialogue 
Clase donde se le dan las propiedades que va a tener nuestro “Dialogue”, siendo 
estas: 

2 public string name; 

3 [TextArea(1,5)] 

4 public string[] sentences; 

 

• DialogueTrigger 
Clase donde se invoca al delegado “DialogueManager” para poder empezar a 
realizar la funcionalidad correspondiente. 

Métodos asociados a la clase: 

➢ public void TriggerDialogue (); 

  Función encargada de la funcionalidad propia de la clase. 

 

• JoinToGrp 

Clase donde se invoca al delegado “JoinManager” para poder empezar a realizar 
la funcionalidad correspondiente de la escena. 

Métodos asociados a la clase: 

➢ public void TriggerMsg (); 

  Función encargada de la funcionalidad propia de la clase. 
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5. Pruebas 
 

5.1. Descripción 
Durante el desarrollo del sistema se ha seguido un modelo de desarrollo 
incremental, realizando distintas fases para el desarrollo de las distintas 
funcionalidades del sistema. 

En este capítulo se ofrece una explicación detallada de las implementaciones y 
las pruebas que se han realizado en cada una de las fases de desarrollo.  

También se realizarán pruebas de caja blanca para comprobar el correcto 
funcionamiento los principales métodos del sistema. 

 

5.2. Fases de desarrollo 
 

5.2.1. Aplicaciones del cliente y del servidor 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de diseño de software en el que 
las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados 
servidores (en nuestro caso “Membership Service”), y los demandantes, 
llamados clientes (“jugadores”). Un cliente realiza peticiones a otro programa, el 
servidor, quien le da respuesta. 

 Pruebas 

1. Aceptación de la petición de conexión del cliente por parte 
del servidor. 

2. Envío y recepción de mensajes entre los dos para su 
posterior tratamiento. 

 Dificultades 

a. Realización de la arquitectura en lenguaje C#. 
  

Servicios de membresía 

Servidor creado especialmente para este proyecto ya que exclusivamente está 
implementado para la gestión de grupos de jugadores ofreciendo diferentes 
funcionalidades como la creación de un grupo. 

 Pruebas 

1. Unión de un jugador a un grupo en concreto. 
2. Abandono de un jugador perteneciente a un grupo. 
3. Creación de un grupo. 
4. Comprobación de la existencia de un grupo. 
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 Dificultades 

a. Creación de la interfaz del servicio. 
b. Estructura de la arquitectura. 

 

5.2.2. Servidor multihilo 

Durante la tercera fase del desarrollo, se realizaron  los cambios necesarios en 
el servidor para lograr la implementación de un servidor multihilo, de forma que 
el servidor pueda aceptar peticiones de varios clientes concurrentemente. 

Para ello se realizaron cambios en las clases MembershipServer.cs y 
SkeletonSM.cs.  

En primer lugar, en MembershipServer.cs se realiza la creación de un hilo cada 
vez que se acepta una petición de un cliente. En el hilo se invoca al skeleton del 
servicio de membresía para que procese la información. 

Esta implementación da lugar a un servidor con conexión por petición, es decir, 
se crea un hilo por cada petición. Sin embargo la implementación deseada es la 
de un servidor con conexión por sesión, de manera que el hilo se mantenga 
abierto mientras exista la conexión. 

Para ello, en SkeletonSM.cs se crea un bucle que incluye la estructura de control 
Switch Case, en el método encargado de procesar las peticiones, para permitir 
que se reciban más peticiones sin necesidad de cerrar y crear nuevos hilos para 
el mismo cliente. 

Para el testeo del código se ha creado un stub para simular la conexión de varios 
clientes realizando peticiones de forma concurrente. Se han hecho pruebas 
desde un solo equipo y desde dos ordenadores distintos, y se han modificado 
los datos del stub para comprobar todas las posibles situaciones, obteniendo las 
siguientes pruebas de equivalencia con un nivel de prueba Normal Boundary 
Value, es decir, solo se ha necesitado probar los valores válidos para los 
parámetros de estos métodos. 

• Buscar un grupo existente. 
• Buscar un grupo no existente. 
• Crear un grupo nuevo. 
• Crear un grupo con un nombre existente. 
• Unirse a un grupo existente. 
• Unirse a un grupo no existente. 
• Abandonar el grupo en el que está el jugador. 
• Abandonar un grupo distinto al del jugador. 
• Abandonar un grupo no existente. 
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Figura 8 

 
Figura 9 



82 
 

 

Además, para las pruebas de equivalencia del método leave, para abandonar un 
grupo, se ha probado que 1, 2 o 3 jugadores abandonen el grupo, y se han 
probado los distintos métodos cambiando el orden el que se ejecutan. 

En las pruebas se encontró el siguiente problema: 

• El servicio de membresía funcionaba incorrectamente cuando varios 
clientes accedían al servicio en el mismo instante, ya que se modificaba 
una sección crítica del código por parte de dos método. Para solucionarlo 
se ha modificado los métodos de SkeletonSM.cs que involucren al servicio 
de membresía, añadiéndoles monitores para controlar la concurrencia. 

 

5.2.3. Socket asíncronos en el lado del cliente 

Un socket de cliente asincrónico no suspende la aplicación mientras espera a 
que finalicen las operaciones de red. En lugar de eso, usa el modelo de 
programación asincrónico estándar de .NET Framework para procesar la 
conexión de red en un subproceso mientras la aplicación continúa ejecutándose 
en el subproceso original. Los sockets asincrónicos son adecuados para 
aplicaciones que hacen un uso intensivo de la red o que no pueden esperar a 
que finalicen las operaciones de red antes de continuar, por lo tanto, es una 
función imprescindible para este proyecto ya que trabaja con eventos. 

 Pruebas 

1. Envío de mensajes entre los sockets asíncronos para la 
comprobación de que la conexión se ha realizado. 

2. Gestión de los diferentes procesos existentes en el sistema. 
3. Jugador actuando como servidor (Para la comunicación 

entre los jugadores). 
4. Jugador actuando como cliente (Para la comunicación entre 

los jugadores). 
 Dificultades 

a. Coordinación de los diferentes hilos existentes en el sistema. 
b. Funcionamiento de los “Manual Reset Event” (Para la 

combinación de los procesos con los subprocesos). 
 

5.2.4. Multicast en el lado del cliente 

En esta fase se desarrolló la implementación del multicast en el lado del cliente, 
para poder realizar el envío de mensajes entre jugadores de un mismo grupo. 

Para la implementación se ha creado una nueva clase estática Multicast.cs, que 
contiene las operaciones para permiten el multicast. También se han utilizado 
las clases de los sockets asíncronos desarrollados en la anterior fase, 
modificándolas para realizar las operaciones de multicast. 



83 
 

Para realizar el multicast se ha creado una tabla con los sockets asíncronos 
conectados a otros clientes, tanto los sockets de cliente como los sockets 
“listener” (en nuestro caso hemos utilizado un Dictionary con el identificador del 
miembro al que se conecta y el socket como tupla). En Multicast.cs cuando se 
hace un multicast se recorre la tabla de sockets enviando el mensaje a cada 
miembro conectado. 

Las modificaciones en las clases AsynchronousClient.cs y 
AsynchronousSocketlistener.cs han sido añadir los sockets creados a la tabla de 
sockets, una vez que se establece la conexión. También se han modificado los 
callback de los métodos de recepción de mensajes, haciendo que se diferencie 
entre los mensajes de cambio de vista y las acciones de los jugadores, además 
de hacer que el canal quede siempre en espera de un mensaje asíncrono.  

Para las pruebas, se ha modificado el stub de las figuras 1 y 2, añadiendo varios 
multicasts que envían “movimientos” de los jugadores. 

 
Figura 10 

 

Como se puede observar en la figura 3, se encolan los movimientos para 
asegurar un orden FIFO.  

En la implementación de las pruebas no se encontró ningún problema 
destacable. 
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5.2.5. Notificaciones de los cambios de vista 

En esta fase de desarrollo se implementó el envío de mensajes de cambios de 
vista (notificaciones) por parte del servidor a los miembros de un grupo.  

Para implementar esta funcionalidad se han tenido que modificar las 
aplicaciones, tanto del lado del servidor como del lado del cliente. Además se ha 
tenido que crear un nuevo canal entre el servidor y los clientes para realizar 
envíos asíncronos. 

En el lado del servidor se han tenido que crear dos clases, Multicast.cs y 
AsynchronousClient.cs, de manera similar a las existentes en el lado del cliente, 
para permitir el envío de las notificaciones con un multicast. Sin embargo estas 
clases son ligeramente diferentes, ya que no reciben mensajes de  movimientos 
o acciones de un jugador en el juego. 

También se ha modificado la clase SkeletonSM.cs para que se cree un socket 
asíncrono cuando se procesa un join, y para hacer el multicast cuando se hace 
un join o un leave. 

Por parte del cliente se ha creado una clase Notificaciones.cs, que utiliza el 
socket asíncrono entre el cliente y el servidor para esperar a recibir un multicast 
con un cambio de vista, y procesar el cambio. 

Las pruebas se han realizado con el mismo stub que en las fases anteriores, y 
se han encontrado los siguientes problemas: 

• Gestión correcta de los threads para el envío correcto de vistas, ya que 
hay que coordinar la operación asíncrona dentro de un bucle. 

 

5.2.6. Servicio de multicast fiable 

Para corregir el problema detectado en la fase anterior y cumplir con los 
requisitos del proyecto, se ha implementado un multicast fiable para los envíos 
de cambios de vista. 

En primer lugar, para realizar un multicast fiable los clientes se reenvían los 
mensajes recibidos del multicast entre ellos, para evitar pérdidas de mensajes 
en algún cliente. 

Para ello ha sido necesario definir la estructura de qué clientes realizan los 
reenvíos. La estructura obtenida es la siguiente:  

Los clientes que reciben una notificación del servidor realizan un multicast a 
todos los jugadores con los que está conectado. A su vez los clientes que reciben 
este multicast lo volverán a reenviar únicamente a los jugadores a los que están 
conectados mediante un socket cliente. 

Para implementarlo se ha modificado la clase Multicast.cs del servidor, quitando 
el bucle al enviar los mensajes añadidos en la fase anterior para solucionar el 
problema detectado, ya que al ser multicast fiable ya no es necesario. 
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Por parte del cliente se ha modificado la clase Notificaciones.cs para que realice 
un multicast cuando recibe una notificación por parte del servidor. 

Las pruebas se han realizado con el mismo stub que en las fases anteriores, y 
se encontró un problema: 

• Antes de quitar el bucle del multicast del lado del servidor, al entregar los 
mensajes estos llegaban desordenados en ocasiones.  
 

5.2.7. Implementación del proxy del juego en  Unity 

Una vez creado el sistema y corroborado su correcto funcionamiento, llegó el 
momento de realizar la mayor prueba, probarlo en un juego online. 

 Pruebas 

1. Utilizar el GCS en un videojuego basado en carreras de 
coches. 

 Dificultades 

a. Conectar los dos sistemas; GCS con Unity. 
b. Gestión de threads del CGS y Unity. 
c. Instanciación de variables. 

 

5.3. Pruebas de caja negra 
 

Para comprobar el funcionamiento de los métodos más importantes del sistema 
se han realizado varias pruebas unitarias. En este apartado se definen las 
pruebas de caja negra realizadas. 
 

• Lookup 

Para realizar las pruebas de caja negra del método lookup es necesario conocer 
primero sus entradas y salidas. En el caso de las entradas hay un único 
parámetro de tipo string, que se trata del nombre del grupo a comprobar si existe. 
La salida obtenida será un objeto de tipo entero que se trata del identificador del 
grupo si existe o un -1 en caso de no existir el grupo. 

Para definir los test se han definido las siguientes pruebas de equivalencia, 
basadas en si el nombre utilizado está en uso o no. 

Pruebas de equivalencia 

De acuerdo a las condiciones definidas, las pruebas de equivalencia obtenidas 
son: 

- P1: El nombre del grupo no está en uso, es decir, no existe grupo. 
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Identificar los test 

 Para realizar las pruebas hemos utilizado el nivel de prueba Normal Boundary 
Value, ya que únicamente es necesario comprobar los valores válidos, porque 
 en caso de que fueran incorrectos saltaría una excepción.  

Se han definido dos test, que comprueban para cada caso de equivalencia si se 
dan las salidas esperadas: 
 

- T1: Se devuelve un -1, y se muestra un mensaje de error. 

 

• Create 

Para realizar las pruebas de caja negra del método create es necesario conocer 
primero sus entradas y salidas. En el caso de las entradas hay un único 
parámetro de tipo string, que se trata del nombre del grupo a crear. La salida 
obtenida será un objeto de tipo entero que se trata del identificador del grupo. 

Para definir los test se han definido las siguientes pruebas de equivalencia, 
basadas en si el nombre utilizado está en uso o no. 

Pruebas de equivalencia 

De acuerdo a las condiciones definidas, las pruebas de equivalencia obtenidas 
son: 

- P1: El nombre del grupo no está en uso. 
- P2: El nombre del grupo ya existe. 

Identificar los test 

 Para realizar las pruebas hemos utilizado el nivel de prueba Normal Boundary 
Value, ya que únicamente es necesario comprobar los valores válidos, porque 
 en caso de que fueran incorrectos saltaría una excepción.  

Se han definido dos test, que comprueban para cada caso de equivalencia si se 
dan las salidas esperadas: 
 

- T1: Se devuelve el identificador del grupo, y se crea un grupo nuevo en el 
servidor. 

- T2: Se devuelve un -1, y se muestra un mensaje de error. 

 

• Join 

Para realizar las pruebas de caja negra del método join es necesario conocer 
primero sus entradas y salidas. En el caso de las entradas hay dos parámetros, 
uno de tipo entero que corresponde con el identificador de grupo y otro de tipo 
string que se trata del puerto de juego desde el que escuchará peticiones. La 



87 
 

salida obtenida será un objeto de tipo hashtable que será la lista de miembros 
recibida. 

Para definir los test se han definido las siguientes pruebas de equivalencia, 
basadas en si el identificador de grupo existe o no. 

Pruebas de equivalencia 

De acuerdo a las condiciones definidas, las pruebas de equivalencia obtenidas 
son: 

- P1: El identificador de grupo existe y es correcto. 
- P2: El identificador de grupo no existe. 

Identificar los test 

 Para realizar las pruebas hemos utilizado el nivel de prueba Normal Boundary 
Value, ya que únicamente es necesario comprobar los valores válidos, porque 
 en caso de que fueran incorrectos saltaría una excepción.  

Se han definido dos test, que comprueban para cada caso de equivalencia si se 
dan las salidas esperadas: 
 

- T1: Se devuelve la vista del grupo, y el jugador se une al grupo en el 
servidor. El jugador recibe también el número de vista. 

- T2: Se devuelve una tabla vacía, y se muestra un mensaje de error. 

 

• Leave 

Para realizar las pruebas de caja negra del método leave es necesario conocer 
primero sus entradas y salidas. En el caso de las entradas hay un parámetro de 
tipo entero que corresponde con el identificador de grupo. La salida obtenida 
será un objeto de tipo boolean que será una notificación informando si el método 
se ha realizado de manera correcta. 

Para definir los test se han definido las siguientes pruebas de equivalencia, 
basadas en si el identificador de grupo existe o no. 

Pruebas de equivalencia 

De acuerdo a las condiciones definidas, las pruebas de equivalencia obtenidas 
son: 

- P1: El identificador de grupo existe y es correcto. 
- P2: El identificador de grupo no existe. 

Identificar los test 

 Para realizar las pruebas hemos utilizado el nivel de prueba Normal Boundary 
Value, ya que únicamente es necesario comprobar los valores válidos, porque 
 en caso de que fueran incorrectos saltaría una excepción.  
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Se han definido dos test, que comprueban para cada caso de equivalencia si se 
dan las salidas esperadas: 
 

- T1: Se devuelve un “true” notificando que se ha realizado la operación 
correctamente y el jugador abandona un grupo. 

- T2: Se devuelve un “false”, y se muestra un mensaje de error. 

 

5.4. Trazabilidad: Pruebas - requisitos  
Se ha realizado una trazabilidad para comprobar los requisitos que cubrimos con 
las pruebas realizadas. 

Para ello hemos realizado la trazabilidad de las pruebas realizadas durante la 
última fase de desarrollo, ya que utiliza las funcionalidades implementadas en 
las fases de desarrollo anteriores, y las pruebas de caja negra realizadas. 

Cabe destacar que en el estado actual del proyecto no están implementados 
todos los requisitos específicos. La implementación de los requisitos faltantes se 
realizará en futuras versiones de la plataforma. 

Se usará la siguiente taxonomía para representar las pruebas: 

FD: Implementación del proxy del juego en Unity 

PCN-01: Prueba de caja negra del lookup 

PCN-02: Prueba de caja negra del create 

PCN-03: Prueba de caja negra del join 

PCN-04: Prueba de caja negra del leave 
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6. Conclusiones y propuestas de mejora 
Las compañías desarrolladoras de videojuegos utilizan un servidor central para 
realizar todas las operaciones que requieran los jugadores en el juego, 
consecuentemente las comunicaciones entre estos también las gestiona el 
servidor. 

Este proyecto examinó esa realidad e intentó buscar un camino alternativo para 
implementar las conexiones de los jugadores entre ellos mismos para así no ser 
tan dependientes del servidor y así crear una nueva estructura que realizase las 
mismas funciones que el servidor central y que a la vez fuese más eficaz. Los 
estudios previos realizados condujeron a la hipótesis de usar los sistemas 
distribuidos y la arquitectura cliente – servidor. 

La hipótesis principal consistía en la combinación de estas dos arquitecturas para 
así poder crear este nuevo sistema y cumplir el objetivo del proyecto. 

Finalmente, después de seis meses de desarrollo, el GCS ha podido utilizarse 
en un videojuego para suministrar los mismos servicios online que haría un 
servidor central, por lo tanto, la hipótesis queda corroborada y el proyecto es 
satisfactorio. 

No se ha encontrado la realización de otro desarrollo semejante al nuestro, o sea 
que no se puede realizar una discusión para comparar nuestro proyecto con 
otros ya existentes. Esta nueva rama de dar soporte online puede servir de 
reflexión a los responsables de los creadores de videojuegos, cara a crear 
plataformas más eficaces y aportar menos inconvenientes a sus usuarios a la 
hora de jugar. Por tanto, y como síntesis las propuestas de mejora se podrían 
articular sobre dos ejes; la eficacia y las ventajas para los usuarios. 

No obstante, este proyecto, presenta algunas limitaciones, sobre todo en la parte 
gráfica del juego donde se ha integrado el GCS, como por ejemplo; la colisión 
entre los coches, que ahora mismo no existe, así como crear diferentes pistas 
para correr la carrera. También a la hora de comenzar la carrera se podría 
implementar un semáforo para que todos los jugadores empezaran a correr a la 
vez, actualmente existe un número limitado de jugadores en cada grupo, siendo 
nuestro objetivo el de hacerlo infinito. Otra mejora podría ser la de visualizar los 
grupos disponibles y seleccionar uno para unirse, no como está ahora la 
implementación ya que tenemos que saber el nombre del grupo e insertarlo para 
poder comenzar a jugar. 
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