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Resumen 

El presente proyecto fin de grado, “Plataforma genérica para videojuegos terapéuticos”, tiene 
como objetivo principal desarrollar una plataforma genérica para juegos serios que facilite a 
profesionales del ámbito sanitario que trabajan con niños o adolescentes (psicólogos, 
educadores infantiles, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales) en su tarea de detección de 
posibles trastornos, así como en el proceso de terapia o rehabilitación de posibles retrasos o 
trastornos generalizados del desarrollo.  

La principal actividad que realiza el niño desde el momento de su interacción con el mundo 
que le rodea es jugar. Con este fin hace uso de objetos de su entorno que le entretienen y 
divierten, ayudándole además a desarrollarse de forma adecuada. Esto hace que el juego (o 
juguete, o videojuego) se convierta en una herramienta: necesaria, atractiva y lúdica. De 
hecho, aprovechar la unión entre salud y tecnología a través de la construcción de juegos 
serios en procesos o actividades de terapia permiten que el niño aprenda y se desarrolle de 
forma entretenida y motivadora. Es justo aquí donde el desarrollo de este proyecto persigue su 
principal utilidad. 

Este proyecto surge como una continuación necesaria a varios proyectos fin de grado que la 
tutora de este proyecto (la profesora Dra. Dña. Mª Luisa Martín Ruiz) ha dirigido en los 
últimos años. Sirviendo además de framework para juegos serios que se desarrollen en el 
futuro, en la línea de investigación que tiene relación con el diseño, desarrollo y validación de 
juegos serios útiles en el ámbito educativo y sanitario. 

La plataforma a desarrollar deberá ser lo suficiente genérica como para facilitar la interacción 
con distintos juegos, de forma transparente desde el punto de vista de los posibles usuarios de 
la misma (profesionales del ámbito sanitario/educativo y familias que instalan los juegos en 
sus dispositivos) abstrayendo así, a los usuarios de la complejidad del funcionamiento interno 
que posee cada juego.  

La solución que se presenta en este proyecto fin de grado pretende centrar las bases de un 
framework desarrollado empleando una arquitectura cliente/servidor que de solución a una 
plataforma genérica de juegos serios (o serious games), en el caso que nos ocupa, 
principalmente videojuegos útiles en procesos educativos o de terapia. 

El framework se diseñará y desarrollará empleando tecnologías que en los últimos años se 
vienen empleando para dar solución a soluciones comerciales de descarga de videojuegos. Por 
lo que se encontrará entre uno de los resultados de este proyecto un estudio de tecnologías 
existentes y la justificación de la elección de la más adecuada para dar solución al trabajo aquí 
presentado. 
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Abstract 

This project, “Generic Platform for therapeutic videogames”, has as its main objective 
developed a generic platform for serious games to help health professionals that work with 
children or teenagers (psychologist, children’s teacher, physiotherapist and occupational 
therapist) detect possible disorder, just as therapy process or generic growth disorder. 

The main activity that a child performs from the moment of his interaction with the world 
around him is to play. With this aim he makes use of objects from his environment that 
entertain him and amuse him, helping him to develop himself in an appropriate way. This 
makes the game (or toy, or videogame) become a tool: necessary, attractive and playful. In 
fact, taking advantage of the union between health and technology through the construction of 
serious games in processes or therapy activities allows the child to learn and develop in a 
entertaining and motivating way. It is right here where the development of this project pursues 
its main utility. 

This project arises as a necessary continuation to several end of degree projects that the tutor 
of this project (Lecturer Dra. Dña. Mª Luisa Martín Ruiz) has supervised in recent years. 
Being useful as a framework for serious games that will develop in the future, in line of 
research related to the design, development, and validation of serious games useful in the 
educational and health field.  

The platform to be developed should be generic enough to make easy the interaction with 
different games, in a transparent way from the point of view of the possible users of it (health 
professionals, educational professionals and families that install the games on their devices) 
thus abstracting the users of the complexity of the internal functioning of each game. 

The solution presented in this final project aims to focus the basis of a framework developed 
using client-server architecture that provides a solution to a generic platform of serious 
games, in the case that concern us, videogames useful in educational or therapy processes. 

The framework will be designed and developed using technologies that in recent years have 
been used to solve commercial videogames download solutions. Therefore, one of the  results 
of this project will be a study of existing technologies and the justification of choosing the 
most appropriate to solve the work presented here. 
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1 Introducción 

1.1 Marco y motivación del proyecto 

Nos hallamos en una sociedad donde los avances en la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) son una constante en nuestras vidas. Por ello, es necesario que todos 
estos cambios que se producen tengan como principal objetivo mejorar la calidad de vida del 
ser humano, de tal manera que las personas de todas las edades puedan vivir sintiéndose 
felices, sanos y con un nivel de calidad de vida adecuado. 

Una de las soluciones tecnológicas que han evolucionado de forma espectacular en los 
últimos años es el de los videojuegos. Pese a ser una solución claramente dependiente de la 
tecnología que nos rodea, los videojuegos han aparecido como herramienta de ocio para 
personas de todas las edades (1). 

 

Figura 1. Perfil de los jugadores en España. Año 2016 (1) 

Pese a que el posible abanico de jugadores es muy amplio, la mayoría se encuentra en el 
margen de edad que comprende desde los 6 a los 24 años según la Asociación Española de 
Videojuegos (AEVI) (1) tal y como muestra la figura anterior. Además, en los países 
desarrollados, casi todos los hogares cuentan con algún dispositivo que permite el acceso a 
videojuegos (por ejemplo: ordenadores, videoconsolas, tablets y móviles). Esto convierte a los 
videojuegos, no sólo en una herramienta lúdica, sino también en una herramienta útil para 
profesionales de diversas disciplinas (ámbito sanitario y educativo), que los consideran 
soluciones innovadoras y potentes para facilitar el proceso de detección y terapia de distintas 
patologías en niños, adolescentes y adultos (2).  

Los videojuegos pueden ayudar a identificar el temperamento del jugador, identificar patrones 
de comportamiento e incluso ayudar a diagnosticar algún problema que tenga dicho jugador y 



Introducción 

2 

que hasta ese momento podría haber sido pasado por alto. Tanto es así, que en los últimos 
años encontramos, que la industria de los videojuegos apuesta por el desarrollo de nuevos 
juegos orientados al tratamiento de niños y no tan niños empleando juegos serios (3).  

Es aquí donde entran los llamados “serious games”, juegos serios en español, cuyo enfoque es  
algo más que la mera diversión del usuario. “Los juegos serios son aquellos juegos usados 
para entrenar, revelar, simular o educar habilidades y comportamientos diseñados para 
funcionar en ordenadores personales y videoconsolas” (3). 

Este proyecto fin de grado tiene como principal antecedente el desarrollo ya realizado de 
distintos juegos desarrollados en diferentes proyectos de fin de grado (cada uno con su propia 
idiosincrasia), y que obligan al profesional que lo considera útil en su consulta a adaptarse a 
sus características de funcionamiento específico. Con el fin de evitar esto, surge como 
necesidad, el presente proyecto fin de grado que proporcionará una primera aproximación en 
el proceso de: análisis, diseño, y desarrollo de una plataforma genérica de videojuegos que 
simplifique y aúne el uso de videojuegos en procesos de terapia, mejorando la interacción del 
usuario del videojuego (pacientes: con el rol de jugador, y profesionales del ámbito sanitario y 
educativo: con el rol de terapeuta que emplea un juego para llevar a cabo una tarea de 
diagnóstico o rehabilitación) con el juego ad hoc específico que haya sido desarrollado o se 
desarrolle en el futuro. 

Este proyecto ha consistido en la creación de un sistema formado por una aplicación cliente y 
un servidor que dé solución a las necesidades anteriormente descritas. A lo largo de esta 
memoria se definen las principales funcionalidades, establecido roles y seleccionado las 
tecnologías base en las que se apoyaran las futuras mejoras y especificaciones que se vayan 
implementando para mejorar el sistema.  

Con el fin de comprobar el buen funcionamiento del sistema desarrollado se han realizado 
pruebas de diversa índole para constatar que los resultados obtenidos cumplen los objetivos 
descritos. 

 

1.2 Objetivos técnicos y académicos 

Los objetivos de este proyecto fin de carrera son, desde el punto de vista técnico, los descritos 
a continuación: 

• Análisis y estudio de las tecnologías existentes actualmente para resolver los 
problemas a los que nos enfrentamos. 

• Elección y justificación de las tecnologías que mejor se adaptan a lo que necesitamos. 
• Realización del diseño del sistema mediante UML (Unified Modeling Language o 

Lenguaje Unificado de Modelado). 
• Implementación de las funcionalidades: 

o Servicio web accesible desde diferentes dispositivos independientemente de su 
plataforma. 

o Base de datos donde almacenar la información generada por los juegos. 
o Gestor de usuarios. 
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o Gestor de juegos. 
o Interfaz para actuar con el sistema y los gestores que dispone. 

• Pruebas del sistema y sus funcionalidades, con su posterior comprobación de 
resultados, 

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

• Capacidad de asimilar las habilidades y conocimientos adquiridos en el periodo de 
formación y aplicarlas. 

• Capacidad para exponer y defender el proyecto desarrollado frente a un tribunal 
universitario. 

 

1.3 Estructura del resto de la memoria 

En los próximos capítulos de la memoria contendrán información sobre el desarrollo del 
proyecto hasta llegar a la solución que satisfaga los objetivos marcados. En este apartado se 
intenta explicar la estructura de la memoria para orientar al lector. 

El primer capítulo es la introducción, en el cual se incluye este apartado. 

En el segundo capítulo se trata el marco tecnológico en el que se desarrolla este proyecto. 
Incluye una descripción del proyecto y de las tecnologías elegidas para el desarrollo del 
mismo. 

En el tercer capítulo identificamos las especificaciones que el sistema ha de poseer y sus 
funciones. Además se establecen las restricciones de diseño identificadas. 

Para alcanzar las especificaciones indicadas se muestra el desarrollo de la solución en el 
cuarto capítulo. 

El quinto capítulo alberga los resultados de las distintas pruebas realizadas comprobando que 
la solución cumple las especificaciones y objetivos. 

Por último, en el sexto capítulo tenemos un resumen con las conclusiones alcanzadas y las 
mejoras a valorar para mejorar el sistema. 

Cabe destacar que se incluyen diversos anexos siendo uno de los más importantes el manual 
de usuario, así como algunos apartados para facilitar la lectura y comprensión: 

• Índice de figuras. 
• Lista de acrónimos. 
• Índice de acrónimos. 
• Lista de referencias. 

 

 





Marco tecnológico 

5 

2 Marco tecnológico 

2.1 Aspectos generales 

El proyecto de fin de grado que nos atañe se engloba en los programas de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM), en concreto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y 
Sistemas de Telecomunicaciones (ETSIST). 

Este proyecto surge como complemento de gran importancia de juegos serios desarrollados 
con anterioridad o que se desarrollen en el futuro. Y que persiguen:  

• Utilizar un enfoque lúdico a la hora de tratar a niños y adolescentes con algún tipo de 
discapacidad o deficiencia, persiguiendo así una mejor obtención de resultados 

terapéuticos.  
• Ser útil, cuando la discapacidad todavía no ha sido identificada. Es decir, en el proceso 

de identificación (precoz o no) de alguna discapacidad (principalmente cognitiva o 
neurológica).  

Para ello se recurre a algo, que, en los países desarrollados, es común hoy en día entre la 
población infantil o adolescente, los videojuegos. La intención es ayudar a los profesionales 
que tratan estos trastornos a través de los juegos para que les sea más fácil llegar al paciente y 
a su vez éste último se encuentre lo más relajado y entretenido posible durante el tratamiento.  

El resultado del proyecto ha de sentar las bases en las que se apoyará una aplicación 
multiplataforma que permita la descarga e instalación de videojuegos de manera fácil e 
intuitiva, facilitando el manejo para los usuarios de ésta. A su vez debe evitar la 
especialización de los profesionales en cada videojuego y permitir el uso completo de las 
posibilidades y funcionalidades que el videojuego ofrece. 

Para ponernos en situación de cómo sería la arquitectura del sistema tenemos la siguiente 
imagen (Figura 2), donde podemos distinguir tres partes: la aplicación cliente, el servidor y 
por último la base de datos.  

 

Figura 2. Arquitectura general del sistema 
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El funcionamiento y las operaciones del sistema vendrán definidos por el rol del usuario que 
se autentique en la aplicación cliente. Por ejemplo: 

• El administrador del sistema tendrá la capacidad de administrar la plataforma de 
juegos solución de este proyecto por completo (añadir, modificar y eliminar tanto 
juegos como usuarios).  

• Sin embargo, el rol que tendrá un profesional (psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional y educador infantil) le permitirá administrar pacientes, asignar juegos a 
los pacientes y consultar la información generada por los pacientes, principalmente 
resultados de la interacción con el juego que emplea en su proceso de terapia.  

• Por último, el rol de los pacientes o familiares de los pacientes es el más limitado ya 
que consiste principalmente en descargar los juegos asignados y jugar con ellos para 
generar la información que los profesionales necesitan. Consideramos que 
corresponde al tutor del paciente la tarea de descarga e instalación del videojuego 
correspondiente. Todas las operaciones descritas deben poder ejecutarse desde la 
aplicación cliente, indicárselo al servidor y ser almacenadas en la base de datos para 
posteriores consultas. 

 

2.2 Aplicación Servidora 

La aplicación servidora consiste en una aplicación distribuida donde tanto el cliente como el 
servidor se encuentran localizados en máquinas separadas, y utilizaran una red de 
comunicación para poder entablar comunicación (resolviendo peticiones cliente/servidor).  

Como es muy probable que la implementación de la aplicación en el servidor se realice 
utilizando unos medios y métodos que no sean compatibles con la posible solución en la parte 
cliente, o viceversa, debemos buscar una forma para que ambas partes se puedan desarrollar 
de manera independiente pero que, a la vez, puedan interactuar entre ellas, empleando para 
lograrlo un middleware. Este componente permitirá el intercambio de información entre las 
partes independientemente del desarrollo elegido en cada extremo del sistema. Por lo tanto, 
obtenemos como resultado una aplicación distribuida compuesta por tres niveles: cliente, 
middleware y servidor (ver Figura 3). 
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Figura 3. Aplicación compuesta de cliente, middleware y servidor 

Teniendo en cuenta la distribución anteriormente planteada podemos decidir algunas 
tecnologías, para su funcionamiento, que son comunes y ampliamente conocidas. El sistema 
se basará en peticiones y respuestas mediante la utilización del protocolo HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertextos), que consiste en un protocolo 
transaccional y textual (4). HTTP se apoya en TCP/IP para poder transportar los mensajes, 
unas de las tecnologías base del desarrollo web. En la parte del middleware utilizaremos 
SOAP (Simple Object Access Protocol) (5), basado en XML (Extensible Markup Language) 
(6). XML es un lenguaje de marcas o hipertextual, donde la información se escribe en texto 
plano y es definida por los marcadores propios del lenguaje, permitiendo ser transportado 
sobre HTTP perfectamente. 

2.2.1 Modelo de la aplicación 

Este proyecto fin de grado, pretende dar como solución una primera aproximación a la 
plataforma genérica de juegos. La curva de aprendizaje necesaria para dar solución a este 
proyecto lo convierte en primera aproximación a la solución, debiendo quedar preparada 
para ser fácilmente escalable en el futuro. Para facilitar el proceso de futura adaptación y 
escalabilidad se decide definir un modelo del sistema empleando una solución basada en 
tres capas que serían las siguientes (ver Figura 4): 

• Capa de presentación: sería la aplicación del cliente. Interactúa con éste, muestra 
las distintas opciones o acciones que tiene a su disposición y por último envía la 
información al servidor. 

• Capa de negocio: representa el funcionamiento del sistema, espera las peticiones 
de los distintos usuarios y trata de responderlas de la mejor manera posible. 
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• Capa de datos: es la encargada de almacenar los datos de una manera persistente 
de tal manera que siempre estén disponibles para poder usarlos y modificarlos por 
parte de la capa de negocio. 

 

Figura 4. Estructura de la plataforma en capas 

2.3 Capa de presentación 

La plataforma está diseñada para que el usuario interactúe con ella a través de una aplicación  
creada específicamente para este propósito y que esté disponible en la mayor variedad de 
plataformas software existentes en el mercado, de tal manera que sea accesible sin la 
necesidad de disponer de un software o hardware en concreto. 

En la actualidad hay, principalmente, tres plataformas o sistema operativos conocidos entre el 
público en general: iOS (Apple), Android (Google) y Windows (Microsoft). Teniendo como 
objetivo poder llegar a la mayor cantidad posible de usuarios contamos con Xamarin.Forms, 
que deriva de la plataforma Xamarin recientemente adquirida por Microsoft.  

2.3.1 Herramienta Xamarin Forms 

Se trata de una herramienta de desarrollo de aplicaciones con la característica de ser cross-
platform, es decir, permite el desarrollo de aplicaciones nativas para distintas plataformas 
compartiendo código y el utilizando como lenguaje de desarrollo C# (7). Esta herramienta 
genera una aplicación nativa para cada una de las plataformas anteriormente mencionadas y 
hace un especial hincapié en la Universal Windows Platform (UWP) la cual engloba el 
Windows comúnmente conocido, así como el sistema operativo de otros dispositivos como 
son los smartphones o la videoconsola Xbox. En la Figura 5 podemos ver las distintas partes 
que componen una aplicación desarrollada con Xamarin.Forms. 
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Figura 5. Arquitectura de la herramienta Xamarin.Forms (8). 

Las principales características de Xamarin.Forms son las siguientes: 

• Crea una aplicación nativa para cada sistema operativo. 
• Reutiliza gran parte del código para cada uno de los sistemas operativos. 
• Posee una gran cantidad de paquetes llamados NuGet que permite añadir nuevas 

funcionalidades a la solución desarrollada con Xamarin.Forms, siendo la gran mayoría 
open source (manejo de ficheros, mejoras en la presentación, utilización de 
formatos de texto, etc). 

• Una vez que se estudian y emplean correctamente los componentes que proporciona 
esta herramienta software, hay que destinar poco tiempo y recursos en la 
especialización de cada plataforma. 

De esta manera obtenemos una aplicación totalmente optimizada para cada sistema operativo, 
y teniendo que destinar una pequeña parte del código para adaptar la parte común a cada 
plataforma. Además, Xamarin.Forms adapta la presentación de la aplicación a cada uno de los 
sistemas utilizando componentes propios de cada uno a la hora de representar la aplicación. 

Para obtener una aplicación más intuitiva y poder mejorar la interacción del usuario con la 
aplicación se hace uso del Modelo-Vista-Controlador (MVC) tal y como podemos observar en 
la Figura 6. De esta manera, la aplicación reacciona según el usuario va accediendo a una 
función u otra capturando los distintos eventos que se generan, y dependiendo del evento, el 
controlador ejecuta la parte correspondiente  de código asignado a éste, que se muestra por 
pantalla. 
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Figura 6. Patrón Modelo-Vista-Controlador. 

Como ya se ha dicho, Xamarin.Forms utiliza como lenguaje de programación C# que es un 
lenguaje de alto nivel orientado a objetos, que permite un alto grado de abstracción, 
permitiendo separar el problema en pequeñas partes y establecer las funcionalidades de cada 
una. En este caso, como estamos desarrollando la parte del lado del cliente y la parte del lado 
del servidor conocemos la forma en la que se han implementado, pero alguien ajeno a la parte 
servidora no tiene porque saberlo entonces necesita saber cómo debe comunicarse con ésta. 
Para lograrlo se emplea un lenguaje de descripción del servicio web o Web Service 
Description Language (WSDL) cuyas características se definen a continuación. 

2.3.2 Web Service Description Language (WSDL) 

Como se indicó en el apartado anterior, para saber los tipos, métodos u objetos necesarios 
para poder establecer comunicación con el servidor y su servicio web recurrimos al WSDL 
(Web Service Description Language) que genera el servicio web (9). Este archivo contiene la 
información en formato XML de la interfaz pública del servicio web, es decir, información 
para establecer comunicación con el servicio web (dirección donde está alojado, protocolos 
necesarios, formato de los mensajes y operaciones que dispone el servicio). Un fichero WSDL 
contiene las siguientes definiciones y descripciones de un servicio web: 

• Tipos de datos: tipos de datos que los mensajes utilizan. Se utilizan los datos definidos 
por la especificación XML esquemas. 

• Mensajes: los elementos que componen un mensaje. Cada uno de los elementos que 
componen un mensaje deben ser de los definidos en el punto anterior. 

• Tipos de puerto: se establecen las operaciones permitidas y los mensajes que se 
intercambian con el servicio. 

• Bindings: conjunto de especificaciones de los protocolos de comunicación utilizados. 
• Servicios: conjunto de direcciones y puertos que se utilizan.  

Con esta información se tiene los conocimientos suficientes para poder interactuar con un 
servicio determinado, aunque no sepamos concretamente cual es la función que realiza. 
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Para acceder a un WSDL de un servicio web determinado y consumirlo intervienen los 
actores representados en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Uso y distribución de WSDL (10). 

En la figura anterior podemos observar tres actores o componentes principales: el consumidor 
que será la aplicación cliente en nuestro caso, la implementación que será el servidor donde 
estará alojado el servicio web y por último la Universal Description, Discovery and 
Integration (UDDI), que consiste en un catálogo de negocios en internet donde se registran los 
servicios web.  

El registro consta de tres partes  (11):  

• páginas blancas (contiene dirección, contacto e identificadores conocidos), 
• páginas amarillas (categorizan el servicio según la industria a la que pertenece) y 
• páginas verdes (información técnica sobre los servicios que ofrece.  

Por lo tanto, la UDDI contiene los registros con la información necesaria de los servicios web, 
accediendo a ellos mediante SOAP y obteniendo los WSDL. 

Para soportar el protocolo SOAP estrechamente relacionado con WSDL es necesario añadir 
una herramienta a la parte servidora para poder interpretarlos. La herramienta seleccionada es 
un motor de servicios web llamado Axis2, pensado especialmente para los servidores Tomcat, 
que poco tiene que ver con su predecesor (Axis) debido que se construyó partiendo de cero. 
Axis2 consiste en un contenedor de servlets que tiene la capacidad de procesar los mensajes 
SOAP que vienen con los mensajes HTTP. Axis2 incluye grandes mejoras de funcionamiento 
y rendimiento además de ser compatible con SOAP 1.1 y SOAP 1.2 (la diferencia entre 
ambos son algunos marcadores definidos en el esquema que siguen en XML) y trabajar con 
interfaces con arquitectura Representational State Transfer (REST) (12). 



Marco tecnológico 

12 

Axis2 trabaja usando los servlets que trae consigo, transformando el servidor en un motor de 
servicios web. Las distintas peticiones que recibe el servidor a través de HTTP que contienen 
el mensaje SOAP las procesa el contenedor de servlets y las redirige al servicio 
correspondiente, tal como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 8. Servidor Tomcat convertido en motor de servicios web (13). 

2.4 Capa de negocio 

La capa de negocio de la plataforma genérica de juegos está implementada por varios 
componentes. El primero es Apache Tomcat, siendo unos de los servidores más utilizados 
debido a que es un servidor open source. Tomcat es un contenedor web que soporta 
servlets y aunque no se trata de un servidor de aplicaciones puede realizar dicha función 
mediante la combinación de diferentes plugins y herramientas (14). El único requisito que 
tiene Tomcat es la necesidad de tener la máquina virtual de Java para poder funcionar, 
puesto que fue desarrollado en Java. 

El segundo componente que participa en la capa de negocio es Java EE (Java Enterprise 
Edition), una plataforma que utiliza un modelo basado en capas para crear aplicaciones 
distribuidas utilizando Java como lenguaje de programación. Dentro de cada capa puede haber 
diferentes componentes con sus propias funciones que conforman la aplicación, y estos 
componentes pueden estar instalados en diferentes máquinas (15). En la Figura 9 podemos ver 
un ejemplo de cómo se distribuiría una aplicación utilizando Java EE. 
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Figura 9. Capas de una aplicación Java EE (15). 

En la figura anterior podemos ver los componentes de cada una de las capas de la aplicación 
distribuida propuesta para desarrollar aplicaciones Java EE. La capa de cliente está alojada en 
la máquina de éste, la capa de web y la de negocio en la máquina que alberga el servidor Java 
EE y la capa de datos está alojada en la máquina que contiene el servidor de la base de datos.  

En la Figura 10 podemos ver una ampliación de las dos primeras capas mencionadas en el 
párrafo anterior y como Java EE permite diferentes posibilidades para desarrollar una 
aplicación distribuida. Podemos establecer el número de capas que necesitemos en la parte del 
servidor, por ejemplo, acceder directamente a la capa de negocio a través de una aplicación 
para el cliente (el caso que vamos a desarrollar como solución en este proyecto fin de grado) o 
también se podría realizar mediante un navegador web y la capa web en el servidor. 

 

Figura 10. Conexión directa del cliente con la capa de negocio (15). 

Si nos centramos en la capa de negocio del modelo que establece Java EE encontramos los 
Enterprise Beans (JavaBeans en el caso de estar utilizando Java EE). Los JavaBeans 
contienen el código y la lógica necesaria para procesar y encontrar la solución adecuada en 
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cada caso a las peticiones de los clientes, ya sea almacenar la información en la capa de datos, 
recuperarla de esta o generar una respuesta para el cliente. 

Por otra parte, Java EE soporta servicios web, por lo tanto provee una serie de APIs basadas 
en XML para poder diseñar y desarrollar aplicaciones basadas en estos servicios. Que esta 
plataforma sea totalmente compatible con el standard XML permite que la aplicación pueda 
basarse en SOAP y en WSDL para hacerla independiente de la plataforma del cliente 
aumentando la interoperabilidad del sistema. 

El último componente que forma la triada de nuestra capa de negocio (ver Figura 11) es un 
servidor FTP (File Transfer Protocol). Mediante este servidor podemos realizar la subida y 
descarga de archivos al sistema, en nuestro caso, videojuegos que queramos incluir y manejar 
en nuestro sistema. Este protocolo consta de dos partes diferenciadas: el intérprete del 
protocolo y el protocolo de transferencia de datos. El primero se encarga del establecimiento 
de la conexión entre el cliente y el servidor, para posteriormente proceder a la transferencia de 
ficheros por el segundo de los componentes (Figura 12). Además, FTP permite establecer 
diferentes tipos de acceso, restringiendo las distintas acciones que un usuario puede realizar 
en el servidor, siendo perfecto para poder establecer roles y funciones asociados a los 
usuarios. 

 

Figura 11. Componentes de la capa de negocio 
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Figura 12. Arquitectura protocolo FTP 

2.4.1 Servicio web 

Anteriormente, se ha indicado que la solución que estamos desarrollando debe ser accedida 
desde diversas plataformas mediante conexiones entre diferentes máquinas. Siguiendo con lo 
anteriormente comentado parece lógico utilizar un servicio web y así asegurar su 
independencia de la implementación en el lado del cliente. 

Partiendo de las condiciones establecidas, el servicio web debe ser compatible con el estándar 
SOAP. Java provee diferentes maneras de conseguir la adaptación entre estas dos tecnologías 
mediante dos interfaces principales: JAX-RPC (Java Application Programming Interface for 
Extensible Markup Language - based Remote Procedure Call) y JAX-WS (Java API for XML 
Web Services) (16). 

El primero de ellos está pensado para ejecutar los métodos como llamadas a procedimientos 
remotos, es decir, engaña a la máquina del cliente y cree que los métodos del servidor se 
encuentran en la misma máquina del cliente. El segundo de ellos, aunque es una evolución del 
primero, se aleja del estilo de RPC enfocándose más a los servicios web de estilo documento. 

Aunque ambas interfaces generan un WSDL que necesita el cliente, la interfaz JAX-WS 
requiere una serie de anotaciones previas a los métodos definidos en el servicio web. Estas 
anotaciones implican que se ha de añadir el paquete javax.jws a la solución ya que es el que 
las contiene. En la siguiente figura vamos a ver un ejemplo de estas anotaciones. 
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Figura 13. Ejemplo anotaciones JAX-WS. 

Mediante estas anotaciones, donde se establece el nombre de referencia de los métodos, lo 
que hacemos es definir la estructura del WSDL que se generará donde aparecerán los métodos 
identificados por las etiquetas. La Figura 14 contiene extractos del WSDL que se genera en 
función de las anotaciones (@WebMethod, @WebResult y @WebParam de la Figura 13). El 
nombre de la operación viene definida por la etiqueta @WebMethod que se compone de dos 
elementos: el nombre de la operación y la identificación de la acción en el mensaje SOAP. El 
nombre con el que se referencia el resultado viene acompañado de la anotación @WebResult. 
Por último, la anotación @WebParam indica el nombre con el que referenciar un parametro 
desde la parte cliente. 

 

 

Figura 14. Extractos del WSDL generado. 

Por último, como se ha visto en la imagen con la definición del método en Java del ejemplo 
de la Figura 13, se devuelve un String, que será el objeto devuelto por todos los métodos. 
El servicio web desarrollado está pensado para trabajar con cadenas de texto para manejar la 
información. Aunque los métodos reciban cadenas separadas e independientes, las respuestas 
de cada uno de los métodos del servicio web están en formato JSON. Esto es debido a que es 
un formato independiente de lenguajes y coincide con el planteamiento de la capa de datos 
que vamos a ver a continuación. 

2.5 Capa de datos 

Esta capa se encarga de almacenar todos los datos que manejara el sistema. Para ello hemos 
utilizado una base de datos NoSQL, es decir, se trata de una base de datos que almacena la 
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información en documentos con formato BSON (Binary JavaScript Object Notation). La 
principal característica de este formato es que la información se distribuye se parejas clave-
valor y son almacenadas en formato binario. En la Figura 15 podemos observar un ejemplo de 
información en formato JSON (JavaScript Object Notation) que posteriormente puede ser 
formateada a BSON (17). 

 

Figura 15. Ejemplo de la estructura de un documento JSON (17). 

 

Las bases de datos NoSQL tienen las siguientes características: 

• Están basadas en parejas clave-valor. 
• Permiten almacenar la información de diferentes maneras ya sea por documentos, 

columnas, clave-valor, etc. 
• Suelen ser de código abierto. 
• No requieren hardware específico ni de alto rendimiento para ofrecer una calidad de 

servicio aceptable. 
• La expansión de las colecciones (permite aumentar la cantidad de documentos que una 

colección almacena) y escalabilidad (capacidad de crear nuevas colecciones para 
nuevos recursos) del sistema es fácil de llevar a cabo. 

• Están enfocadas para la separación de la información en diferentes nodos (escalado 
horizontal). 

Teniendo en cuenta sus características las bases de datos NoSQL, éstas permiten la creación 
de sistemas sencillos, flexibles y escalables. Sin embargo, un usuario necesita unas 
características concretas de fiabilidad y coherencia entre los datos, que debe de conseguirlas 
mediante el código que maneja la base de datos.  

En nuestro caso nos hemos decantado por la base de datos MongoDB (NoSQL) que provee de 
una serie de drivers y de una API para poder manejarla desde Java, pudiendo utilizarla 
como si se tratase de un objeto más del lenguaje. 
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Esta base de datos almacena la información en documentos y así la organiza. Para diferenciar 
cada documento genera un ID único para cada uno, siendo este campo la única manera de 
relacionar documentos entre sí. Este campo hará de clave extranjera (FK) tan típica en las 
bases de datos SQL, es decir, el campo que se emplea en bases de datos SQL para relacionar 
la información entre distintas tablas. 
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3 Especificaciones y restricciones de diseño 

En este capítulo se indican unas especificaciones iniciales en función de los objetivos del 
proyecto que se afrontan de la siguiente manera: a) el desarrollo del sistema se trata como un 
problema a solucionar, y b) condicionan la metodología a seguir a la vez que la solución que 
se propone. 

El sistema a desarrollar en este proyecto posee unas características generales que condicionan 
su desarrollo, y la toma de decisiones en lo relativo a la etapa de análisis y diseño del sistema: 

• El servicio web desarrollado deberá atender peticiones de diversos dispositivos y 
plataformas. 

• El sistema debe soportar el acceso de usuarios con distintos roles, con las funciones 
propias de cada rol, y llevando a cabo una identificación correcta de cada usuario 
empleando la tupla: usuario/contraseña. 

• Deberá permitir almacenar información de diferentes juegos serios, que se habrán 
implementado como videojuegos específicos para tratar diferentes trastornos en niños 
y adolescentes. El desarrollo de estos videojuegos queda fuera del alcance del presente 
proyecto fin de grado. 

• Para llevar a cabo el almacenamiento de datos, se empleará una base de datos NoSQL, 
que utilizada de manera eficiente permitirá establecer un diseño adecuado con el fin de 
guardar la información generada por la solución propuesta. 

• Deberá desarrollarse una interfaz gráfica sencilla y usable en la parte del cliente que 
muestre correctamente toda la información generada por la plataforma, y que facilite 
la gestión tanto de usuarios como de juegos. 

• El sistema deberá dar soporte para almacenar y gestionar la subida y descarga de 
ficheros desde el servidor. 

• El sistema desarrollado se corresponderá con un primer prototipo solución de la 
plataforma de juegos, esta primera aproximación deberá permitir añadir nuevas 
funcionalidades de manera fácil y sencilla. 

Los roles anteriormente mencionados que hay en el sistema son los siguientes: 

• Administrador (super-usuario con acceso a todas las funcionalidades del sistema 
desarrollado) 

• Profesional (persona del ámbito sanitario que configura una terapia para su paciente, 
en forma de interacción con un juego serio) 

• Jugador/Paciente 

Para explicar las funcionalidades que poseen cada uno de los roles nos apoyaremos en el 
diseño de diagramas de caso de uso. Para facilitar al lector la comprensión del 
comportamiento de cada tipo de rol en el acceso a la plataforma de juegos se proporciona un 
diagrama de casos de uso para cada uno de los roles. 
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Todas las figuras tendrán en común el elemento del recuadro que representa el sistema con el 
que interactúan, en nuestro caso: la plataforma de videojuegos. Los actores serán los distintos 
roles y se relacionarán con los distintos casos de uso. La versión final del sistema debe 
cumplir con la funcionalidad representada en cada caso de uso para cada uno de los actores. 

La Figura 16 muestra la interacción con el sistema del rol “administrador”. En ella puede 
observarse que el administrador es capaz de administrar tanto a usuarios como a 

videojuegos, entendiendo el término administrar como la capacidad de dar de alta, eliminar 
y/o modificar datos del tipo de usuario o videojuego en el sistema solución del proyecto. Este 
tipo de usuario también deberá ser capaz de descargar los videojuegos del sistema para 
probarlos y comprobar su correcto funcionamiento. 

  

Figura 16. Casos de uso del administrador. 
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La Figura 17 muestra las operaciones que puede realizar el rol “profesional”. La 
administración de los pacientes se corresponde con la gestión de niños o adolescentes que 
son tratados por un profesional concreto, permitiendo que el profesional realice tareas de alta, 
baja y modificación de sus pacientes en el sistema. Por otra parte, el profesional debe poder 
asignar a sus pacientes a los videojuegos con los que debe interaccionar en su proceso de 
terapia, teniendo también la posibilidad de consultar estadísticas y datos generados por los 
pacientes en su interacción con cada juego (esta información dependerá de cada videojuego, 
por lo que el presente desarrollo solo queda preparado para facilitar la fácil introducción de 
videojuegos en la plataforma, no mostrando en ningún caso estadísticas o resultados de 
videojuegos reales). Por último, el profesional debe poder descargarse los videojuegos con el 
fin de comprobar qué videojuego es el más indicado para cada paciente.  

 

  

Figura 17. Casos de uso del profesional. 

La Figura 18 muestra la interacción del usuario con el rol de “jugador/paciente” con el 
sistema. Este actor podrá descargarse los videojuegos que previamente hayan sido asignados 
a este usuario (jugador normalmente niño o adolescente) por el profesional que interviene en 
su proceso de terapia. En el caso de niños, o adolescentes con un alto grado de trastorno, el 
proceso de descarga del videojuego lo llevará a cabo su tutor o miembro de su familia. Tras 
jugar con el videojuego, el paciente irá avanzando por las escenas que conforman el 
videojuego y pasará distintos niveles. Esta interacción paciente-juego generará en cada 

caso información valiosa para el profesional que trata al paciente. Por último, el actor con el 
rol de usuario/paciente podrá tener acceso a un apartado de consulta resultados obtenidos en 

los videojuegos, que le ayude a conocer el desempeño obtenido en esta tarea terapéutica, con 
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el fin de lograr motivarle a hacerlo cada vez mejor. Esta última funcionalidad tiene sentido 
para jugadores adolescentes en los que su trastorno cognitivo o neurológico no sea un 
impedimento para llevar a cabo esta consulta. En el caso de niños, o adolescentes con grado 
de trastorno alto, el acceso a los resultados obtenidos lo llevará a cabo su tutor o miembro de 
su familia. 

  

Figura 18. Casos de uso del paciente. 

El desarrollo del proyecto, desde el punto de vista de la implementación realizada, se vio 
condicionado por el estudio previo y posterior elección de tecnologías apropiadas para 
proporcionar la mejor solución de la plataforma de videojuegos serios, solución del proyecto. 
La tutora del proyecto, en las primeras reuniones mantenidas, indicó las tecnologías que 
debían ser consideradas por el proyectando, con el fin de limitar el estudio a un conjunto de 
tecnologías acotado. Fue labor del proyectando, estudiarlas y trabajar con ellas para llevar a 
cabo la implementación del sistema. 

Como condición indispensable para el desarrollo del sistema se indicó que se debía hacer uso 
de una base de datos NoSQL para almacenar la información generada por los distintos 
componentes del sistema.  

El sistema solución deberá poder trabajar con las siguientes plataformas (iOS propiedad de 
Apple, Android de Google y UWP de Microsoft), lo cual conlleva una gran variedad de 
lenguajes de programación y sistemas en la parte cliente. Además, tanto el servidor como el 
servicio web se implementarán en Java EE, por ser un API open source 
multiplataforma. Para abstraer a la parte del cliente de tanta complejidad es necesario el uso 
de un middleware que simplifique la comunicación entre ambas partes, para lograrlo se 
decidió utilizar WSDL y SOAP. 
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Los principales resultados que se persiguen con el desarrollo de este proyecto fin de grado 
son:  

a) establecer una primera aproximación del sistema final y completo,  

b) establecer el comportamiento de los distintos servicios y sistemas específicos que 
componen el sistema final,  

c) diseñar e implementar el comportamiento del servidor, en Java. Y de la aplicación cliente 
en C#, y por último 

d) que los componentes elegidos e implementados trabajen correctamente entre ellos.  

Al tratarse de una primera aproximación se ha decidido realizarla para que funcione en el 
Sistema Operativo (SO) Windows, por tratarse de un SO de amplia difusión. El servidor y el 
cliente se han desarrollado en Windows y han estado alojados en la misma máquina durante el 
desarrollo del proyecto. 

Una vez descritas las especificaciones generales del proyecto. A continuación, se van a 
describir otras más específicas: 

• Requisitos Funcionalidades: 
o La autenticación de los usuarios se realizará a través de la aplicación cliente. 
o El registro de los usuarios se realizará empleando la aplicación cliente. 
o Deberá ser posible asignar uno a varios profesionales a un paciente. 
o Deberá permitirse la asignación de videojuegos por parte del profesional que 

trata al paciente según éste consideren oportuno. 
o Los profesionales podrán consultar las estadísticas generadas por los 

videojuegos  
o El usuario con rol de administrador podrá administrar (videojuegos, pacientes 

y profesionales) en el sistema. Entendiéndose por administrar realizar tareas de 
alta, baja y modificación. 

o El usuario con rol de profesional podrá administrar datos de pacientes/usuarios 
en el sistema. 

o En relación con la acción de descarga de videojuegos. Los profesionales y los 
administradores tendrán acceso a todos los videojuegos. Sin embargo, los 
pacientes solo tendrán acceso a los videojuegos asignados por los profesionales 
que les traten. 

 
• Requisitos de Diseño: 

o El diseño de la aplicación ha de ser sencillo e intuitivo. 
o El funcionamiento de la aplicación debe transmitir fluidez durante su uso. 
o Las imágenes y el estilo de la aplicación deben facilitar una correcta 

visualización e interacción. 
o La distribución de los elementos que componen la interfaz gráfica tales como 

entradas de texto, botones o menús deben ser claros y estar correctamente 
indicados para poder evitar posibles ambigüedades. 
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• Requisitos de la Base de datos: 
o Uso de una base de datos orientada al uso de documentos, como son las bases 

de datos NoSQL. 
o Establecer la estructura de la base de datos, así como la organización de la 

información. 
o Establecer una forma de asociar la información en una base de datos que no es 

relacional. 
o Recuperar y almacenar la información de manera rápida y eficiente. 

 
• Consideraciones generales desde el punto de vista de la implementación: 

o Los métodos del servicio web deben devolver la respuesta en formato 
independiente a la plataforma como es JSON. 

o Todos los recursos a los que se acceden desde la parte cliente deben estar 
alojados en el servidor del sistema. 

o Las clases con el código tanto en servidor como en cliente deben estar 
organizadas en carpetas identificativas. 

o El código debe permitir que el sistema sea escalable y que se puedan añadir 
nuevas funcionalidades en el futuro. 

o Es necesario aplicar buenas prácticas de programación que ayuden a que el 
código sea legible, esté limpio y se encuentre correctamente comentado.  
 

• Gestión de Errores: 
o Es necesario tratar los errores que puedan surgir de la mejor manera posible. 
o Notificar al usuario los posibles errores que han podido surgir durante el uso o 

funcionamiento del sistema: especificando el error ocurrido y añadiendo un 
mensaje claro del error que se ha producido. 
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4 Descripción de la solución propuesta 

Partiendo de las especificaciones y restricciones citadas en el capítulo anterior, en este 
apartado se describe la solución propuesta con la que se proporciona una solución del 
problema que se quiere resolver con este proyecto fin de grado con el fin de alcanzar los 
objetivos propuestos. 

El capítulo recorrerá distintos aspectos claves, empezando por los sistemas actuales en los que 
nos hemos basado para desarrollar la solución, prosigue con la arquitectura de la plataforma, 
posteriormente vemos la estructura de la base de datos y finalmente las funcionalidades que 
ofrecen las partes servidora y cliente. 

4.1 Sistemas Actuales 

Hoy en día existen diversas plataformas que proveen servicios relacionados con la gestión y 
utilización de videojuegos y aplicaciones. Entre estas plataformas, por nombrar algunas, 
tenemos Google Play, Steam o AppStore cada una propiedad de Google, Valve y Apple 
respectivamente. De las mencionadas anteriormente nos vamos a centrar en las dos primeras, 
puesto que representan ampliamente las dos políticas de distribución de software más 
extendidas. 

4.1.1 Google Play 

Google Play es la apuesta del gigante americano para la distribución de juegos, música, libros, 
películas y publicaciones periódicas, todo ello gestionado por la aplicación Google Play Store 
(18). Esta plataforma esta principalmente diseñada para los smartphones con sistema 
operativo Android, pero también permite gestionar recursos utilizando otros terminales 
mediante el uso del navegador web. 

Para mejorar la adaptabilidad de su plataforma a la gran variedad de smartphones a los que 
ofrece soporte creó una API, llamada Google Play Services, que permite utilizar los servicios 
ofrecidos por Google para el uso y distribución de los productos que se pueden adquirir en su 
plataforma. Los diferentes servicios que componen Google Play Services son: 

• Google Play Games: servicio online gestionado por Google dedicado a juegos que 
forma parte de Android SDK. 

• Google Play Music: es un servicio de podcast en streaming y música en la nube que 
permite escuchar música en diversos dispositivos a la vez. Su funcionamiento es muy 
parecido a Spotify, también puede hacer de reproductor de música del terminal en el 
que esté instalado. 

• Google Play Books: utilizado para la distribución de ebooks. Permite la descarga y 
visualización de ebooks y audio-libros desde la plataforma.  

• Google Play Movies: permite el consumo de video bajo demanda. 
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• Google Play Newsstand: proporciona sitios web relacionados con publicaciones 
periódicas, así como revistas y periódicos en formato digital. 

En cuanto al desarrollo de aplicaciones, en las que se incluyen videojuegos, Google pone a 
disposición de los desarrolladores las herramientas necesarias para crearlas y ejecutarlas en su 
SO. Google genera datos y estadísticas del desarrollo de un videojuego para que los 
diseñadores puedan saber a dónde dirigir el siguiente paso, incluyendo la creación de 
versiones alpha y beta para ayudar con el desarrollo. Además, ofrece a los creadores la 
capacidad de utilizar sus servicios de Cloud, Big Data y almacenamiento, entre otros. 

Para facilitar la creación de nuevos productos Google posee una política abierta a la hora de 
desarrollar, es decir, no impone reglas a la hora de producir una solución. Un desarrollador 
puede utilizar las herramientas que Google ofrece a la hora de crear una aplicación o 
videojuego, pero también tiene la opción de utilizar alguna herramienta de terceros ajena a 
Google. Dentro de esta política se incluye la capacidad que tienen las aplicaciones incluidas 
en su plataforma para interactuar con otras aplicaciones y plataformas de terceros como 
Facebook, Twitter u otras sin tener que pasar por Google. El único requisito que impone 
Google es que las soluciones que se quieran incluir en su plataforma deben pasar un examen y 
obtener su permiso para ser publicadas.  

4.1.2 Steam 

Steam es la biblioteca de videojuegos de la compañía Valve, enfocada para videojuegos que 
se ejecutan en PC bien sean de sobremesa o portátiles (19). Esta biblioteca se utiliza tanto 
para distribuir videojuegos de su propia desarrolladora como de terceros que buscan llegar a 
un público más extenso. La principal característica de esta plataforma para que sea tan 
llamativa para los jugadores y desarrolladores es la capacidad de encontrar productos a 
precios económicos y videojuegos, llamados “indies”, normalmente creados por estudios 
independientes. 

El sistema se centra en la gestión de derechos para ofrecer sus servicios, es decir, cuando un 
jugador se registra y compra un producto en realidad está comprando los derechos para poder 
utilizarlo. Steam comprueba los derechos que tiene cada jugador sobre cada videojuego y éste 
le permite o no proceder con su instalación y posterior uso. 

Otro de los atractivos de esta plataforma es la comunidad que se ha generado en torno a ella 
con el paso del tiempo. Valve ofrece la posibilidad a los jugadores de interactuar entre ellos a 
través de blogs, chats o comparaciones de estadísticas entre otras opciones especializadas en 
cada videojuego. 

Steam, al igual que Google Play, es una plataforma formada por una gran variedad de 
servicios con el fin de generar una experiencia que permita disfrutar a los jugadores. Los 
servicios que ofrece son los siguientes: 

• Adquisición y mantenimiento: el servicio principal de Steam es el de permitir a sus 
usuarios obtener y descargar el software que ofrece desde sus bibliotecas a sus 
ordenadores sin la necesidad de intermediarios. 
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• Tienda: Steam incluye un escaparate digital llamado la Tienda Valve, a través de la 
cual los usuarios pueden comprar juegos de ordenador digitalmente. 

• Comunidad y servicios multijugador: Steam, como parte de una red social, permite a 
los usuarios identificar amigos y unirse a grupos a través de la Comunidad Steam. 

• Big Picture: es simplemente una adaptación de la interfaz de Steam para ser utilizada 
en pantallas grandes y optimizadas mediante gamepads. 

• Steamworks: es una interfaz de programación libre que proporciona herramientas a los 
desarrolladores de videojuegos, permitiéndoles acceder a las ventajas que ofrece 
Steam. 

• Workshop de Steam: es una biblioteca que proporciona a los usuarios de Steam y 
Valve contenido creado por otros usuarios para incluirlo en los videojuegos que han 
adquirido. 

• Steam Direct: esta herramienta está pensada para los desarrolladores independientes. 
Los desarrolladores publican información, capturas de pantalla y vídeos de sus 
videojuegos, buscando una masa de apoyo para que su producto sea seleccionado para 
su distribución. 

• Autenticación: algunos juegos requieren autenticarse mediante la plataforma Steam 
para jugar online, tanto si lo compras en Steam como si lo instalas desde una copia 
física, la primera vez que juegas. 

Sin embargo, pese a todas las ventajas que tiene esta plataforma, su principal desventaja 
(desde el punto de vista del usuario) es la política que tiene Steam con sus productos. 
Cualquier tipo de desarrollo debe seguir las directrices de Valve que recogen las herramientas 
que un desarrollador debe utilizar y el procedimiento a seguir para poder hacerlo. La 
plataforma de Valve controla cualquier interacción de sus productos con el exterior, es decir, 
si un juego desea contactar con un servidor ajeno debe utilizar la API proporcionada por 
Steam para realizar dicha acción. Además, para la utilización de cualquiera de los servicios de 
Steam es necesario estar registrado y autenticado, incluyendo en estos servicios la compra de 
videojuegos o su utilización. 

4.1.3 Solución propia 

Vistos los principales ejemplos de plataformas de distribución de videojuegos, nos 
apoyaremos en las políticas de ambas a la hora de desarrollar la nuestra. Por una parte, se 
busca que nuestra solución pueda albergar la mayor variedad posible de videojuegos para 
ofrecérselos a los pacientes y profesionales. Sin embargo, la variedad de juegos no debe ser el 
único objetivo a alcanzar, sino que hay que tener en cuenta el ámbito donde nuestra solución 
va a estar ubicada, siendo muy importante qué información se va a utilizar y cómo va a 
hacerse.  

Para conseguir el resultado deseado se ha pensado en utilizar la política de Google y Valve 
conjuntamente para conseguir los objetivos anteriormente descritos: 
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1. Los desarrolladores no tendrán ninguna imposición a la hora de producir un 
videojuego para subirlo a nuestra plataforma, pero sí tendrán la obligación de utilizar 
nuestra plataforma para la gestión de la información producida.  

2. La plataforma será quien decida qué información se puede intercambiar y cual no debe 
salir del sistema. Esta decisión busca que los datos de los pacientes sean estrictamente 
confidenciales entre paciente y profesional. 

Estas políticas, implementadas en nuestra plataforma, permitirán a los desarrolladores generar 
nuevos videojuegos más fácilmente, pero como contrapartida les obligará a adaptarse a 
nuestro sistema para gestionar la información incluyendo los flujos de datos y el formato con 
el que se pretende trabajar. 

4.2 Arquitectura del sistema 

La solución proporcionada en este proyecto es la primera aproximación a la plataforma 
genérica de videojuegos serios que se pretende desarrollar. Por lo que es necesario tomar las 
decisiones oportunas teniendo en cuenta la situación donde nos encontramos al comenzar este 
proyecto y la solución final una vez que el sistema esté completamente desarrollado. Por lo 
tanto, debemos tener en cuenta las siguientes características para el diseño de la arquitectura: 

1. Aplicación distribuida. 
2. Independencia de la plataforma donde se encuentre. 
3. Uso de servicios web. 
4. Acceso a través de una aplicación cliente. 
5. Manipulación de archivos. 
6. Almacenamiento de la información. 

El apartado 1 implica la separación de capas y componentes que conforman el sistema. Si le 
añadimos el apartado 2 nos lleva a utilizar una de las tecnologías más comunes en estos 
ámbitos: Java EE. Esta tecnología asegura independencia de la plataforma donde se esté 
ejecutando, permite desarrollar una lógica de negocio y nos ofrece una gran flexibilidad a la 
hora de ampliar y añadir nuevas funcionalidades. 

Teniendo en cuenta lo comentado en el párrafo anterior, es necesario encontrar un servidor 
donde alojar la aplicación y que sea compatible con las tecnologías Java EE. De todas las 
posibles soluciones que nos ofrece el mercado, nos decantamos por Apache y su servidor 
Tomcat. Este servidor, basado también en Java, es conocido por su buen rendimiento y 
funcionamiento tanto en paradigmas HTML como en servicios web (con la ayuda de 
herramientas, en nuestro caso Axis2) cumpliendo con el apartado 3. 

Atendiendo al siguiente apartado, es necesario que la aplicación cliente sea compatible con 
diferentes plataformas (apartado 2). Para no tener que diseñar una aplicación específica para 
cada plataforma se ha decidido utilizar tecnología Xamarin.Forms. En vez de tener tres 
aplicaciones con sus respectivos diseños que realizan las mismas funciones, pero con procesos 
diferentes y distinta organización que depende del SO, tenemos un único proyecto que 
comparte código y procedimientos obteniendo una solución compatible con las principales 
plataformas. 
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El siguiente aspecto a satisfacer es la manipulación de archivos. Entendemos el termino 
manipular como la capacidad de poder subir ficheros a la plataforma y descargarlos haciendo 
uso de la aplicación cliente. El protocolo utilizado para este caso es FTP y en concreto se ha 
elegido el servidor Filezilla, de código abierto, para proveer este servicio. 

Una vez establecida las herramientas para cumplir los apartados anteriores, pasamos al 
apartado 6 en el que nos centramos en la capa de datos. Se dispone de diferentes opciones con 
tecnologías NoSQL, decidiendo utilizar MongoDB por su facilidad de implementación con 
diferentes lenguajes de programación y su rendimiento, sin olvidar que es open source. 

La Figura 19 representa un esquema general de la arquitectura del sistema y donde también 
aparecen las tecnologías utilizadas para satisfacer las necesidades del sistema. 

 

Figura 19. Arquitectura de la solución propuesta 

En la figura anterior podemos ver las tres capas que componen la solución propuesta, sin 
embargo, dicha figura no refleja claramente la situación de los servicios web ni del servidor 
Apache Tomcat. La siguiente figura sí muestra estos componentes, en la cual aparece 
Axis2 como un complemento adicional del servidor y como actúa como contenedor de 
servicios web y sus respectivos ficheros de configuración. También observamos los 
JavaBean, las implementaciones de EnterpriseBeans realizadas por Java EE. 
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Figura 20. Componentes de la arquitectura para Apache Tomcat 

La siguiente figura representa la arquitectura de componentes global de la solución 
proporcionada y su división. 

 

Figura 21. Arquitectura de componentes global de la solución 

A continuación, se describen los componentes que forman el sistema y los medios que tienen 
a su alcance para poder interactuar entre ellos. Los siguientes diagramas no describen el 
proceso exacto de la comunicación entre los componentes (se verá detenidamente más 
adelante) pero permiten ver las interfaces y recursos que poseen los componentes para poder 
comunicarse entre ellos. 
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Figura 22. Componentes del servidor 

 

La Figura 22 representa los componentes alojados en la máquina del servidor. Se distinguen 
dos servicios o funcionalidades distintas. La primera de ellas es el servicio web desarrollado y 
que se incluye en el componente “Servidor Aplicaciones”. Este componente interactúa con la 
base de datos mediante un gestor específico de ésta permitiendo al servicio web consultar y 
modificar la información. La otra funcionalidad la representa el componente “Servidor FTP”. 
Este componente nos brinda la capacidad de poder añadir, eliminar o modificar ficheros de 
videojuegos que estarán en la plataforma. El almacenamiento de los videojuegos se realiza 
actualmente en el disco de la máquina que alberga el servidor FTP, pero en posteriores 
modificaciones de la plataforma se puede recurrir a repositorios que haya en el mercado. 
Ambas funcionalidades interactúan con la parte cliente que es representada en la siguiente 
figura. 

 

Figura 23.Componentes del cliente 
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El cliente implementa las interfaces que la parte del servidor provee para que puedan utilizar 
los servicios que ofrece. Sin embargo, algunos de los componentes vistos en las imágenes 
anteriores se pueden descomponer en otros con funcionalidades más específicas que al 
trabajar juntos ofrecen el resultado deseado. 

 

Figura 24. Subsistemas de la aplicación cliente 

Empezamos descomponiendo la “Aplicación Cliente” (ver Figura 24). Se pueden distinguir 
tres subsistemas necesarios para el correcto funcionamiento de la aplicación cliente: 

• Cliente proxy: encargado de simular que el servidor se encuentra en la misma máquina 
que el cliente, aunque éste solo sea accesible a través de la red. 

• Interfaz Internet: es necesaria para poder acceder al servidor mediante Internet o una 
subred más concreta. 

• Interfaz gráfica para el usuario: representa la información de la plataforma para que el 
usuario pueda interpretarla y utilizarla. 

En la parte del servidor también hay varios componentes que se dividen en distintos 
subsistemas específicos: 

 

Figura 25. Subsistemas del servidor de aplicaciones 
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En el diagrama anterior podemos ver que el servidor de aplicaciones se divide en tres 
subsistemas: 

• Aplicación servidora: es la aplicación que controla el servidor, es decir, el código que 
maneja las peticiones envía las respuestas al cliente, etc. Este componente hace 
referencia al código que permite funcionar al servidor Apache Tomcat. 

• Servicio web: hace referencia al servicio web que proponemos como solución en este 
proyecto. Se divide a su vez en tres subsistemas: 

o Gestor de estadísticas: su funcionalidad es permitir al usuario el 
almacenamiento, modificación, consulta y eliminación de los datos generados 
por los usuarios durante el uso de videojuegos. 

o Gestor de usuarios: subsistema que brinda la capacidad de manejar los 
distintos usuarios del sistema y los roles asignados. 

o Gestor de juegos: trabaja con la información relacionada con los videojuegos. 
Permite añadir juegos, modificarlos y eliminarlos. También alberga la 
información necesaria para dirigirse al servidor FTP y acceder a los ficheros de 
los videojuegos. 

• Motor de servicios web: permite al servidor trabajar con servicios web. Es capaz de 
interpretar los mensajes SOAP que van en los mensajes HTTP y asignarlos al servicio 
web correspondiente. 

 

Figura 26. Subsistemas del componente que gestiona la base de datos 

Por último, la Figura 26 nos muestra los dos subsistemas que permiten al gestor interactuar 
con la base de datos: 

• Servidor de la base: recibe las peticiones para realizar modificaciones en los datos 
almacenados. 

• Drivers: son un conjunto de APIs que al implementarlos permiten interactuar con la 
base de datos. 

A continuación, pasamos a describir la arquitectura de la aplicación servidora, así como la de 
la aplicación del cliente. 
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4.2.1 Aplicación servidora 

La aplicación que implementará el servicio web estará escrita en lenguaje Java y utilizará las 
herramientas ofrecidas por Java EE. Esto hace que tengamos que utilizar un paradigma de 
programación orientado a objetos a la hora de modelar el sistema incluyendo la lógica de 
negocio. Con el objetivo de facilitar la comprensión de ésta, las clases creadas para la 
aplicación se han dividido y organizado en paquetes en función de las características y 
finalidades de las mismas. Los paquetes que nos encontramos son los siguientes: 

• dBAccess: gestiona las conexiones con la base de datos, estableciendo el punto de 
acceso y la terminación de las conexiones. 

• systemDataBean: contiene las clases que modelan los componentes que dan forma al 
sistema, es decir, representa las personas, juegos y estadísticas (datos generados al 
usar los videojuegos) que dan forma a la solución. 

• dBAdapter: las clases almacenadas aquí permiten realizar operaciones sobre las 
clases del paquete anterior y la base de datos. Permite almacenar, recuperar y 
modificar, entre otras operaciones, los datos de las clases. 

• webService: almacena las clases relacionadas con el servicio web JAX-WS y clases 
asociadas para tratar la información. 

A continuación, se incluye la Figura 27 donde se presenta un diagrama con las clases que se 
han generado para cada paquete a lo largo del desarrollo de la solución propuesta. 

 

Figura 27. Esquema de los paquetes 
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Aunque la imagen anterior muestra la distribución de las clases en los distintos paquetes, no 
podemos saber qué relación une a cada una de ellas con el resto. Para comprender los nexos 
de las clases de la aplicación que implementa el servicio web disponemos de los siguientes 
diagramas de clase: 

 

Figura 28. Diagrama de clases del paquete webService 

La Figura 28 muestra las relaciones existentes entre las clases del paquete webService. La 
clase ServicioWeb, que contiene el código que ejecutará el servicio web, implementa la 
interfaz Service donde están definidos los métodos de éste. También muestra que utiliza a la 
clase Message, encargada de generar los String que devolverá cada método, para su 
petición correspondiente. 

 

Figura 29. Diagrama de clases del paquete sistemDataBean y la clase ServicioWeb 

La clase ServicioWeb se apoya en las clases del paquete systemDataBean, que representan 
entidades en las que se basa la plataforma, para realizar las distintas operaciones que ofrece 
(ver Figura 29). Por otra parte, también necesita tener acceso a la base de datos, recurriendo a 
las clases del paquete dBAdapter que ofrecen dicha funcionalidad. Esto se representa la 
siguiente figura. 
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Figura 30. Diagrama de clases de la relación de la clase ServicioWeb y las clases del paquete dBAdapter 

El paquete dBAcces solo provee una única clase, ConexionDB, con la capacidad de poder 
acceder a la base de datos. Esta clase la heredan los distintos adaptadores que manejan las 
clases que representan las entidades (paquete systemDataBean) y son los encargados de la 
persistencia de los datos. Se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 31. Relación de las clases de los paquetes dBAdapter y dbAccess 

Por último, podemos observar las relaciones entre los distintos adaptadores del paquete 
dBAdapter y las clases asociadas con las que trabajan, almacenadas en el paquete 
systemDataBean, representadas en la Figura 32. 

 

Figura 32. Relación de las clases de systemDataBean y dBAdapter 
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4.2.2 Aplicación cliente 

La aplicación cliente debe poder ejecutarse en diferentes plataformas independientemente del 
software y hardware en el que estén desarrolladas. Para cumplir con este requisito nos hemos 
centrado en crear una solución que funcione en las tres plataformas principales (Android, iOS 
y Windows), y para ello hemos utilizado la herramienta Xamarin.Forms explicada en el 
apartado 2.3.1. de esta memoria de proyecto.  

La herramienta Xamarin.Forms utiliza como lenguaje de programación C#, por 
consiguiente, la aplicación del cliente también debe seguir un paradigma de programación 
orientado a objetos. Además, la aplicación utiliza el patrón MVC, lo que conlleva que las 
clases generadas tengan una gran carga de elementos de representación. 

Al igual que en el apartado anterior donde hablábamos de la aplicación servidora, vamos a 
analizar la arquitectura de esta aplicación cliente. Xamarin.Forms crea para cada proyecto 
cuatro subproyectos para ofrecer facilitar el desarrollo en cada plataforma: un proyecto por 
cada plataforma en la que se puede desarrollar la aplicación (Universal Windows Platform, 
iOS y Android) donde se crean las clases de adaptación de la aplicación a la plataforma de 
destino y el cuarto proyecto que es donde se crean las clases que se compartirán las tres 
posibles implementaciones de la aplicación. 

Las clases están organizadas en paquetes según sus funcionalidades y jerarquía atendiendo a 
la representación de la información. Los paquetes son los siguientes: 

• ProxyServicioWeb: contiene las clases e interfaces que permiten interactuar con el 
servicio web. Este paquete se genera a partir del WSDL correspondiente al servicio 
web que consume. Contiene un único código fuente que define las clases que 
representan los métodos del WSDL (por cada método genera cuatro clases: una clase 
para la petición, otra clase para el cuerpo de la petición, una tercera para la respuesta y 
la cuarta, y última, que contiene el cuerpo de la respuesta). 

• Beans: al igual que en la parte servidora, este paquete contiene las clases que modelan 
los componentes de la plataforma. 

• Tools: contiene interfaces que permiten utilizar herramientas del sistema operativo en 
el que se ejecuta la aplicación. Cada una de las interfaces definidas en este paquete 
debe ser implementada por una clase creada en el proyecto específico de la plataforma 
destino donde se ejecutará la aplicación. 

• Views: este paquete contiene clases que permiten la representación de la información. 
Se divide en los siguientes subpaquetes: 

o Logins: contiene las clases con funcionalidades relacionadas con la 
autenticación y registro de usuarios. 

o Menu: alberga las clases del menú principal de la aplicación. El menú sigue el 
patrón maestro-detalle, es decir, hay una vista fija con las opciones del menú 
(maestro) y una vista que cambia en función de la opción seleccionada. A su 
vez contiene los siguientes paquetes: 
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▪ Details: las clases de este paquete serán los diferentes detalles del menú 
principal. Las clases de los detalles están organizadas según la entidad 
que manipulan o representan. Los paquetes son: 

• Games: relacionado con los videojuegos. 
• Professionals: tienen funcionalidades relacionadas con el rol 

“profesional”. Este paquete se divide a su vez en otros dos: 
Pacients (permite gestionar los pacientes que trata el 
profesional) y Stadistics (gestiona las estadísticas generadas 
por el uso de videojuegos). 

• User: permite manipular los objetos que representan a los 
usuarios. 

Las siguientes figuras (Figura 33 y Figura 34) presentan la distribución de las clases de la 
aplicación cliente en los paquetes en los que se encuentran. 
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Figura 33. Paquetes del proyecto común de la solución 

 

Figura 34. Clases del proyecto específico para la plataforma Universal Windows Platform 

La aplicación cliente tiene como tarea principal la presentación de la información al usuario 
de forma que sea capaz de interpretarla. Las clases del proyecto Xamarin.Forms 
relacionadas con esta tarea llevan asociadas un archivo XAML (eXtensible Application 
Markup Language), basado en XML, en el cual, se indican los elementos que deben 
representarse por pantalla y la información a mostrar. El procesamiento de la información y 
eventos que surjan durante el uso de la aplicación se implementa a partir del código C# 
asociado a los elementos definidos en el documento XAML. El mapa de las diferentes vistas se 
adjunta en la siguiente figura. 
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Figura 35. Mapa de la aplicación cliente 

A continuación, en la Figura 36, podemos observar el autómata de estados de la aplicación 
cliente que define el comportamiento de esta. Cada estado tiene asociados distintas vistas o 
funcionalidades de las representadas anteriormente. Los estados son: 

• Estado Inicial: comprueba si el usuario está autenticado o no. Si el usuario lo está, 
éste será redirigido al Estado Menú, de lo contrario se dirigirá al Estado Acceso. 

• Estado Acceso: permite al usuario autenticarse. Si se autentica correctamente se 
redirigirá al Estado Inicial, pero si no puede autenticarse se mantendrá en este estado 
sin poder acceder al resto de la aplicación. También permite el registro de nuevos 
usuarios en caso de que no lo estén ya redirigiéndolos al Estado Registro. 

• Estado Registro: permite crear un nuevo usuario en el sistema. El resultado de este 
estado será devuelto al Estado Acceso donde se le permitirá acceder a la aplicación 
autenticándose para ello. 

• Estado Menú: contiene el menú con las distintas operaciones. Este estado es 
persistente mientras el usuario esté utilizando la aplicación y se encuentre autenticado. 
Comparte presencia con el estado de la operación seleccionada. 

• Estado Operaciones: incluye las operaciones que el usuario tiene acceso a partir de su 
rol. 
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Figura 36. Esquema del autómata asociado a la aplicación cliente 

4.3 Información persistente que debe gestionar la plataforma desarrollada 

La plataforma que estamos desarrollando está enfocada para la gestión de videojuegos en 
función de los usuarios y de los datos que generan cuando los jugadores interactúan con los 
diferentes videojuegos que les indican los profesionales. Por consiguiente, es necesario 
establecer que información de las entidades se va a utilizar en la plataforma y como se 
organizará. 

Las entidades que se modelan en la plataforma son las siguientes: 

• Usuario: contiene información referente al usuario con el que identificarle tanto en la 
plataforma como a nivel físico. Entre estos datos se encuentra el nombre, los apellidos, 
DNI, teléfono, correo, dirección, nickname, contraseña, etc. 

• Rol: identifica el rol con el que un usuario interactúa con la aplicación. Hay tres roles 
(jugador, profesional y administrador) y cada uno tiene asociadas sus respectivas 
funcionalidades. Está relacionado con la entidad “Usuario” y se almacenan 
conjuntamente. 

• Juego: representa los videojuegos en el sistema. Cada videojuego es único y tiene 
información sobre el título, el creador, la distribuidora y la carátula representativa del 
videojuego. 

• Estadística: contiene información generada por la interacción de un jugador con un 
determinado videojuego. Al generarse crea una relación con el videojuego y el usuario 
para realizar futuras búsquedas. 
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4.4 Base de datos 

En la solución que se propone en este proyecto la base de datos que se utiliza para la 
persistencia de la información utilizada en la aplicación es NoSQL, en concreto se trata de la 
base de datos documental MongoDB. Para poder utilizar esta base de datos disponemos de 
varias herramientas, desarrolladas por los creadores de la base de datos, de las cuales hemos 
utilizado principalmente dos:  

• el servidor de la base de datos y  
• los drivers para el lenguaje de programación Java.  

Mediante los drivers podemos manejar los componentes de la base de datos como objetos 
Java y gracias al servidor, a través de procesos de petición y respuesta, se realizan las 
modificaciones en la base de datos. 

La información se ha decidido estructurarla en colecciones dedicadas para cada una de las 
entidades representadas por las clases del paquete systemDataBean de la aplicación 
servidora. En determinadas ocasiones se nos presentará la necesidad de acceder a datos de 
entidades en función de otros factores, teniendo que crear colecciones específicas para 
establecer relaciones entre la información almacenada y poder actuar en estos casos. Las 
colecciones resultantes son las siguientes: 

• myCollectionUsers: almacena la información referente a los usuarios y los roles de 
cada uno. 

• myCollectionGames: contiene información referente a los videojuegos almacenados 
en la aplicación y como dirigirse al servidor FTP para poder acceder a ellos. 

• myCollectionStadistics: recoge los datos generados por el usuario al interactuar con 
los videojuegos. 

• myCollectionUsersProfessionals: establece una relación entre un profesional y los 
pacientes que están bajo su supervisión. 

• myCollectionUsersGames: contiene las relaciones entre los usuarios y los 
videojuegos que hayan sido asignados por los profesionales. En este caso solo 
aparecerán usuarios con el rol de jugador ya que los otros dos roles tienen acceso 
completo a todos los juegos. 

Una vez establecidas las colecciones donde se almacenarán los documentos con la 
información de las entidades, hay que establecer las restricciones y las relaciones entre las 
entidades que forman parte de la aplicación: 

• Cada usuario debe tener un nickname y DNI único. 
• Un usuario tiene un único rol asociado. 
• Un usuario con el rol de profesional puede tener de 0 a n pacientes. 
• Los videojuegos asociados a un usuario con el rol jugador pueden ser entre 0 y n. 
• El título de un videojuego no puede estar repetido en su colección correspondiente. 
• La información de una estadística contiene el identificador único del jugador y del 

videojuego para poder relacionarlos a la hora de hacer consultas. 
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Teniendo en cuenta las diversas operaciones que se pueden realizar durante la gestión de las 
entidades y como éstas se relacionan, se pueden generar modificaciones en una o más 
colecciones durante el proceso por lo que es necesario aplicar mecanismos en la 
implementación para asegurar la integridad de la información.  

Al dar de alta un usuario, en función de quien realice la operación, se modifican dos o tres 
colecciones. Si un administrador crea un usuario con rol profesional, se añade un documento a 
la colección relacionada con los usuarios y también a la colección que relaciona los pacientes 
con los profesionales creando un nuevo documento para futuras relaciones. Por otra parte, si 
el creador del usuario es un usuario con rol profesional, esta acción tendría el mismo efecto en 
la colección de usuarios, pero a diferencia del caso anterior, este nuevo usuario aparecería 
relacionado con el profesional. En todos los casos donde se crea un usuario con rol jugador 
también se crea un documento para futuras relaciones entre el usuario y los juegos asignados. 

En el momento que se desea eliminar una entidad como un usuario o un juego, éstos deben 
desaparecer de las colecciones dedicadas a estos objetos y de las colecciones que establecen 
relaciones con ellos y otros objetos. 

Las consultas realizadas en esta base se realizan mediante iteradores. Mediante los 
drivers que ofrece MongoDB para Java, se pueden obtener las colecciones de la base de datos, 
que éste interpreta como sets y por consiguiente hay que iterarlos para poder obtener los 
documentos deseados. 

En la siguiente figura se muestra la estructura de las colecciones y los campos que tendrán los 
documentos almacenados en ellas. Estos campos coinciden con los datos que se almacenarán 
explicados en el apartado anterior. También se muestra los campos de las colecciones 
dedicadas que se comparten para poder establecer relaciones entre la información. 
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Figura 37. Estructura y campos de las colecciones de la base de datos 

 

4.5 Funcionalidades de la plataforma 

Una vez definida la arquitectura de la plataforma, tanto en el lado del cliente como en el lado 
del servidor, pasamos a describir las funcionalidades de ésta. Para conseguir una mayor 
comprensión de las funcionalidades utilizaremos diagramas de secuencia y de actividad para 
ver cómo se desarrolla cada proceso. 
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Figura 38. Diagrama ejemplo con partes comunes a los siguientes diagramas 

La figura anterior contiene un diagrama de secuencia que ilustra de manera resumida las 
acciones más comunes que se realizan en el sistema. Como ya hemos comentado, las 
principales funcionalidades se centran en la administración y gestión de los distintos 
componentes y tienen en común los siguientes puntos: 

• Solicitud al servicio web (añadir, modificar, eliminar y obtener). 
• Crear un Bean que represente la entidad (juego, usuario o estadística) con la que se 

trabaja. 
• Interactuar con el adaptador correspondiente que trabaja con la base de datos y con la 

entidad seleccionada. 
• Realización de la acción solicitada por el cliente sobre la base de datos. 
• Devolución del resultado al cliente. 

La vida útil de un adaptador comienza con su invocación, la cual implica el establecimiento 
de la conexión con la base de datos y la obtención de la colección, y finaliza con la liberación 
de la conexión establecida. El intercambio de peticiones y respuestas entre los adaptadores y 
la base de datos es continuo durante la ejecución de la aplicación, por lo que para facilitar la 
comprensión del comportamiento de los adaptadores cuando interactúan con la base de datos 
solo se representan las acciones más destacadas que son, principalmente, la obtención de la 
colección con la que se va a trabajar y la acción que se realiza sobre ésta. 

La utilización de las colecciones que obtienen los distintos adaptadores utilizados en la 
aplicación se realiza a través de las clases que ofrecen los drivers de la base de datos 
MongoDB. Estas clases permiten obtener las colecciones y recorrerlas como si fuesen sets de 
objetos Java, mediante la utilización de iteradores. 

Por último, ya se ha comentado anteriormente que todos los métodos del servicio web 
devuelven un String, y en concreto se trata de la información en formato JSON. Como 
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consecuencia, todas las funcionalidades devolverán la información en un mensaje en este 
formato y así será representado en todos los diagramas de secuencia. 

A continuación, se explican las funcionalidades en detalle viendo pormenorizadamente las 
acciones que componen cada una de ellas. 

4.5.1 Autenticación 

La plataforma debe asegurar la privacidad de los datos de cada usuario y todos aquellos con 
los que tiene alguna relación. Para cumplir con este requisito se ha desarrollado un 
mecanismo que solicita al usuario su identificador (nickname) y su contraseña para poder 
acceder a la aplicación. La aplicación guarda datos de la sesión en un fichero para la 
comodidad del usuario, por lo que esta operación solo se realiza cuando el usuario inicia la 
aplicación y no se ha autenticado previamente 

Para poder realizar la autenticación se dispone del siguiente formulario donde introducir la 
información necesaria. 

 

Figura 39. Formulario de autenticación de la aplicación 

En los campos se introducen las credenciales del usuario y al pulsar sobre el botón “Enviar” 
se procede al envío de éstas al servicio web para su comprobación. La función del botón 
“Registrar” la explicaremos en el apartado correspondiente a la administración de usuarios, 
pues su función está más próxima a dicha funcionalidad que al aparatado actual. 

El proceso de esta acción viene representado por la siguiente figura donde se indican los pasos 
que se realizan, así como las comprobaciones pertinentes. 
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Figura 40. Flujo de autenticación 

La Figura 41 representa la secuencia que se sigue en la ejecución de esta operación. Ésta  
comienza con el botón “Enviar” pulsado y finaliza con la recepción del mensaje JSON con el 
resultado de la ejecución. 

 

Figura 41. Secuencia de autenticación 
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Una vez presionado el botón “Enviar” la información llega al ServicioWeb, invocando al 
método correspondiente del objeto AdaptadorUsuarios encargado de realizar la 
comprobación del nickname. Cuando el adaptador se invoca, éste solicita la colección que 
tiene asignada, mediante código, a la base de datos y una vez obtenida, tendrá acceso a ella 
mientras esté activo. Según tiene a su disposición la colección, comprueba si efectivamente el 
usuario está en la base de datos, o no. Si el usuario está registrado se pasa a realizar el 
siguiente paso que consiste en contrastar si la contraseña coincide con la del usuario. La 
secuencia finaliza con la devolución del resultado al cliente en formato JSON. Si el resultado 
es satisfactorio, el mensaje contendrá los datos del usuario para mantener la sesión, en caso de 
no ser así se notificará el error o resultado negativo generado. 

4.5.2 Administración de usuarios 

En este apartado nos referimos a todas aquellas operaciones que permiten la modificación de 
usuarios en la plataforma, entendiendo por modificar las acciones que implican dar de alta, 
cambiar o eliminar elementos de la aplicación. 

La aplicación permite la gestión de usuarios de diferentes maneras y en distintos casos. 
Aunque la funcionalidad es la misma, los resultados de estas operaciones tienen pequeñas 
diferencias dependiendo del caso. Las situaciones donde esta funcionalidad tiene lugar son las 
siguientes: 

• Registrarse. 
• Modificar datos del propio usuario. 
• Gestión de usuarios por parte del administrador. 
• Gestión de pacientes por parte de un profesional. 

Cuando un usuario realiza la operación de registrarse que aparecía en la figura del formulario 
de autenticación, del apartado anterior, ésta permite crear un usuario nuevo pero con el rol 
jugador únicamente. Además, en la parte del servidor, y en concreto en la base de datos, 
conlleva la creación de un nuevo documento almacenando información relativa a la 
asignación de juegos que ese jugador pueda tener en el futuro. 

Cuando un usuario modifica sus propios datos solo se cambiará información en el documento 
donde está almacenado dicho usuario, pero la modificación del usuario está acotada de 
manera que no puede cambiar el rol y el nickname. Solo lo podrá cambiar, si el nuevo 
propuesto por el usuario está libre para asegurar la integridad de la colección. 

El administrador, al ser un super-usuario, tiene acceso a toda la funcionalidad en relación con 
la gestión de las entidades pudiendo crear los usuarios que considere oportuno con el rol 
jugador o profesional siempre que mantenga las reglas de integridad de la base de datos. La 
creación de un usuario con el rol jugador tiene las mismas condiciones y consecuencias 
descritas en el párrafo sobre la operación “Registrarse”. Por otra parte, la creación de un 
usuario con rol “profesional” solo puede ser acometida por el administrador, que implica la 
creación de un documento en la colección de relaciones de los profesionales para futuras 
relaciones que puedan establecer con pacientes. 
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La eliminación de un usuario genera también la eliminación de sus datos y referencias en las 
colecciones en las que está almacenado, ya sea la encargada de almacenar usuarios como las 
que establecen relaciones con otras entidades.  

Para ver como se relacionan los distintos objetos de la plataforma que intervienen en estas 
funcionalidades tenemos los diagramas de secuencia representados en las Figura 43 a la 45. 

Comenzamos con la función que nos permite añadir usuarios al sistema. Esta operación la 
puede ejecutar el mismo paciente mediante la opción “Registrarse”, que está localizada en la 
pantalla inicial de la aplicación, un profesional que esté administrando pacientes y necesite 
añadir uno nuevo o el administrador mediante la gestión de usuarios. 

 

Figura 42. Flujo de acciones para añadir un usuario 

En la figura anterior se pueden ver las acciones que se van realizando hasta llegar al resultado 
deseado que es dar de alta un nuevo usuario en el sistema. El primer paso a realizar es incluir 
los datos del usuario, para posteriormente comprobar si con ellos se puede realizar 
correctamente la operación. Los campos clave que se comprueban son el nickname del 
usuario, ya que debe ser único en el sistema y el DNI para comprobar que esa persona no 
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tiene otra cuenta creada. En el caso de que las comprobaciones resulten erróneas, se notifica el 
resultado y se vuelven a solicitar los datos. Si son correctas, continuamos con el 
procedimiento añadiendo usuario al sistema y en función del rol se añade una entrada en la 
colección de relaciones correspondiente. En la siguiente figura podemos ver la representación 
de la interacción de los distintos componentes del sistema durante el proceso llevado a cabo 
para dar de alta a un usuario en el sistema. 

 

Figura 43. Secuencia para añadir un usuario 

Como se puede observar el servicio web recibe la petición por parte de la aplicación cliente. 
Éste crea el bean del usuario a incluir y lo primero que hace es comprobar si está, 
recurriendo para ello a AdaptadorUsuario encargado de interactuar con la colección de 
usuarios. Si el usuario no está incluido previamente, se procede a añadirlo, y dependiendo del 
rol del nuevo usuario se recurre a un adaptador o a otro para establecer futuras relaciones. Si 
el rol es profesional el servicio web invocará a AdaptadorProfesionalJugador para crear 
una entrada nueva en la colección que tiene designada, mientras que, si el rol fuese de 
jugador, el adaptador invocado sería AdaptadorUsuarioJuego para poder asignar juegos al 
usuario en un futuro. 

El caso de la eliminación de un usuario es muy similar al proceso anterior. Esta acción solo 
puede ser ejecutada por profesionales en la sección de administrar pacientes y 
administradores en la sección de administrar usuarios. La secuencia de acciones (ver Figura 
44) implica a los mismos componentes que en el caso de añadir usuario, ya que 
básicamente, consiste en deshacer los cambios anteriores. Se recibe la petición de la 
aplicación cliente y el servicio web procede a eliminarlo invocando a AdaptadorUsuario 
para realizar la operación. En este caso no es necesario crear un bean porque se utiliza el 
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identificador único del documento para proceder a la eliminación. Otra diferencia también de 
este proceso es que la base de datos sí devuelve una confirmación de la modificación 
producida en la colección. Como en el caso anterior se recurre al adaptador correspondiente 
(AdaptadorProfesionalJugador en el caso de eliminar a un profesional o 
AdaptadorUsuarioJuegos en el caso de eliminar un jugador) para eliminar las relaciones 
donde interviniese. Por último, se devuelve el JSON con el resultado de la operación. 

 

 

Figura 44. Secuencia de eliminación de usuarios. 

La modificación de los datos de un usuario se realiza a través de la aplicación cliente, ya 
sea para modificar los del propio usuario o tareas de administración de usuario. Si los datos 
no se han modificado, no realiza ninguna acción, pero si se produce cambios entonces se 
envía la petición de modificación al servicio web representado el proceso en la Figura 45. 
Este proceso consta de la creación de un bean con el usuario actualizado. Éste será entregado 
a AdaptadorUsuario, el cual se encargará de reemplazar el documento obsoleto por uno 
nuevo con los datos nuevos y de devolver el resultado de la operación de modificación al 
ServicioWeb. Éste compondrá un mensaje JSON con el resultado de la operación y le será 
devuelto al cliente a través de la aplicación. 
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Figura 45. Secuencia de modificación de un usuario 

Por último, nos falte ver el proceso para obtener los usuarios que hay en la plataforma para 
representarlos en la aplicación. Los casos anteriores realizaban modificaciones en la base de 
datos, pero después de esas acciones es necesario refrescar la información en la aplicación 
cliente por lo que hay que solicitar la información de los usuarios después de cada cambio, 
sobre todo en tareas de gestión. El proceso de obtención de usuarios sigue los siguientes 
pasos: el cliente solicita los usuarios a ServicioWeb, que invoca a AdaptadorUsuario para 
interactuar con la base de datos. Éste consigue la colección y la recorre creando los beans 
con los datos de los usuarios. Los beans resultantes son devueltos en un set para que el 
ServicioWeb los procese uno a uno y pueda convertirlos en objetos JSON para 
posteriormente ser enviados a la aplicación cliente. Todo este proceso está gráficamente 
representado en el diagrama de secuencia de la siguiente figura. 
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Figura 46. Secuencia de obtención de usuarios 

 

4.5.3 Administración de videojuegos 

La funcionalidad que explicamos en este apartado nos permite trabajar con los videojuegos 
que manejará la plataforma. Ésta debe permitir añadir, modificar, eliminar y consultar 

datos de los videojuegos. Las operaciones relacionadas interactúan con el servicio web y con 
el servidor FTP para proveer estos servicios. 

Al igual que el servicio web y la aplicación cliente trabajan con roles, en el servidor FTP se 
han definido dos roles: administrador y jugador. Los roles jugador y profesional definidos 
en el servicio web acceden al servidor FTP con el rol de jugador ya que  solo tienen permisos 
para descargar los videojuegos. Sin embargo, el administrador del sistema tiene todo el 
control para añadir y/o eliminar videojuegos del servidor FTP. 

Las funciones de añadir y eliminar juegos son bastante similares y siguen las mismas pautas: 
primero realizar el cambio en la plataforma y después dirigirse al servidor FTP para añadir o 
eliminar el juego. El proceso para añadir un videojuego al sistema sigue las acciones 
representadas en la Figura 47. 
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Figura 47. Acciones para añadir un juego 

Como podemos observar en la figura anterior, lo primero que debemos hacer es subir los 
datos del videojuego a la plataforma, para ello indicamos los datos asociados a éste (el título, 
el creador, el distribuidor, y la imagen) y seleccionamos el fichero donde está almacenado. 
Los datos se envían al servicio web, que, si no es capaz de añadirlos, notificará el error. Sin 
embargo, si ha sido posible añadirlo, se procede a subir el fichero al servidor FTP notificando 
el resultado tanto si es correcto como erróneo. En el segundo caso, es necesario borrar los 
datos de la plataforma porque el juego no se ha podido subir y no deberá estar disponible.  

Por otra parte, si lo que deseamos es modificar los datos almacenados en la plataforma, el 
proceso es bastante similar al de añadir un videojuego. Sin embargo, este proceso no tiene 
ninguna interacción con el servidor FTP ya que solo se modifican datos como el título, el 
creador, el distribuidor, o la imagen, no el fichero del juego. La siguiente imagen muestra las 
acciones de modificación. 
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Figura 48. Acciones para modificar los datos de un juego 

En ambos casos, se indican los datos del videojuego, ya sean los datos de un juego nuevo a 
dar de alta, o los datos que se quieren modificar de un videojuego ya existente. Los datos que 
se introducen en el lado del cliente son comprobados por la aplicación para ver que cumplen 
los requisitos (se ha añadido una imagen, se ha seleccionado un fichero, se han modificado los 
datos, etc.). Si cumplen las condiciones, se envía la petición a ServicioWeb para añadir o 
modificar el videojuego para el cual deberá crear el bean que lo represente. Ambas acciones 
son realizadas por AdaptadorJuego, que al ser invocado obtendrá la colección que almacena 
los datos de juegos, para realizar la acción correspondiente sobre ésta. En el caso de añadir el 
adaptador solo debe incluir el nuevo videojuego en la colección. Sin embargo, para el caso de 
modificar, el adaptador deberá localizar el documento con la información obsoleta y 
reemplazarla por la información actualizada. Posteriormente el adaptador realizará una 
comprobación para ver si los cambios se han producido satisfactoriamente. Toda la secuencia 
de estas interacciones está representada en el diagrama de secuencias de la Figura 49. El 
recuadro que aparece en la parte inferior de dicha figura hace referencia a la acción de subir el 
fichero seleccionado al servidor FTP, que ocurre únicamente cuando se desea añadir un 
videojuego a la plataforma, que es ejecutado por AplicaciónCliente. 
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Figura 49. Secuencia de añadir y modificar un juego 

Cambiando de caso, procedemos ahora a ver cómo se desarrolla la eliminación de 

videojuegos a través de la plataforma. El proceso de eliminación de videojuegos requiere a 
los mismos componentes del sistema que son AplicaciónCliente, ServicioWeb, 
AdaptadorJuego, BaseDeDatos y ServidorFTP. La Figura 50 nos muestra el orden de las 
acciones que se producen cuando indicamos a la aplicación que deseamos eliminar un 
videojuego. A diferencia de las situaciones descritas anteriormente, en ésta primero se intenta 
eliminar el fichero almacenado en el servidor FTP, para inmediatamente después eliminar los 
datos almacenados en la plataforma. Si por alguna razón no se puede eliminar el fichero, la 
información se mantiene en el sistema y el juego sigue siendo accesible. Sin embargo, si el 
fichero se elimina, pero hay error el eliminar los datos de la base de datos, el administrador 
deberá borrarlos manualmente. 
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Figura 50. Acciones para eliminar un juego 

 

Por último, al igual que en la administración de usuarios, el resultado de estas operaciones 
solo nos indica si se han producido correctamente o no, pero para obtener la información de 
los videojuegos y poder trabajar con ella es necesario solicitarla al servicio web cada vez que 
se produce una modificación. En la siguiente figura se muestra la secuencia de acciones para 
obtener los datos de los videojuegos almacenados en el sistema. La AplicaciónCliente se 
dirige al ServicioWeb para solicitar los videojuegos, éste al igual que para las acciones 
anteriores, interactúa con el encargado de obtener recursos de la base de datos, 
AdaptadorJuego. El adaptador obtiene la colección y la recorre creando los beans con los 
datos de los juegos. El set resultante es devuelto a ServicioWeb que se encarga de enviarlo a 
la aplicación cliente en formato JSON. 
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Figura 51. Secuencia de obtención de juegos del sistema 

4.5.4 Administración de pacientes 

La administración de pacientes es prácticamente la administración de usuarios ejercida 
por los profesionales que los están tratando, siendo los usuarios con rol “profesional” los 
únicos en poder acceder a esta funcionalidad. Las acciones que permite la administración de 
pacientes implican apoyarse en las funcionalidades de la administración de usuarios, ya que al 
fin y al cabo, los pacientes son usuarios, pero hay que mencionar algunas acciones y 
funcionalidades que incluyen este apartado y no la administración de usuarios. 

Al igual que en los apartados anteriores donde hemos visto la administración de usuarios y 
videojuegos, este apartado ofrece las mismas acciones sobre los datos de pacientes (añadir, 
modificar, eliminar y ver). La principal diferencia es que la ejecución de estas funciones 
implica crear relaciones entre el paciente y el profesional en la base de datos creando un 
vínculo entre ambos que permite al profesional poder acceder a los datos del paciente. 

Cuando un profesional añade un paciente (ver Figura 52) sigue la secuencia de acciones que 
se han explicado en el apartado 4.5.2 donde se describía el proceso para añadir un usuario. La 
principal diferencia se produce a la hora de utilizar el AdaptadorProfesionalJugador, puesto 
que en esta ocasión se añade al documento creado anteriormente el identificador del paciente 
creado para poder localizarlo posteriormente por el profesional, en vez de crear un documento 
en blanco con los datos del profesional exclusivamente, es decir, se trabaja sobre el 
documento creado durante el alta del profesional. 
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Figura 52. Secuencia para añadir un paciente 

El proceso para modificar un paciente es exactamente el mismo que se ha descrito para 
modificar un usuario en el apartado correspondiente. Sin embargo, al eliminar un paciente es 
necesario eliminar del documento donde se almacenan las relaciones entre el profesional y el 
paciente el identificador único del paciente a eliminar, manteniendo el documento en la 
colección y el resto de IDs de los pacientes que siguen asociado a él. Esta tarea es realizada 
por el AdaptadorProfesionalJugador una vez que el AdaptadorUsuario ha eliminado los 
datos del usuario de la base de datos. La siguiente figura muestra el proceso. 
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Figura 53. Eliminación de paciente 

A continuación, pasamos a la primera de las dos funciones propias y exclusivas de la 
administración de pacientes. Esta función, que consiste en la obtención de los pacientes de 
un profesional, devuelve una lista con los datos de los usuarios que están bajo tratamiento con 
el profesional que utiliza la aplicación. El proceso, representado en la Figura 54, como viene 
siendo habitual es solicitado por el usuario en la AplicaciónCliente y enviado al 
ServicioWeb. Éste solicita a AdaptadorProfesionalJugador la lista de los identificadores 
únicos de los usuarios que están vinculados con el profesional, y una vez obtenidos ejecuta un 
bucle donde recorre la lista de IDs obteniendo los datos de los usuarios. Estos datos son 
transformados a formato JSON y enviados a la aplicación para su representación y 
manipulación. 
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Figura 54. Secuencia de obtención de pacientes 

La segunda función propia de los profesionales ofrece la capacidad de asignar videojuegos al 
paciente para que pueda tener acceso a ellos. El profesional que está tratando al paciente 
establece con que videojuegos debe jugar el paciente en su proceso de terapia, o en cambio, 
retirarle los que ya no sean apropiados según el criterio del profesional. Estos videojuegos 
asignados serán los que el paciente que tendrá rol de jugador podrá descargarse mediante el 
repositorio.  

Para asignar un videojuego o retirárselo al paciente se han de seguir los pasos descritos en la 
figura siguiente. Primero, el profesional debe seleccionar un paciente de los obtenidos usando 
la función descrita anteriormente. Inmediatamente después de seleccionar el paciente, aparece 
la lista de videojuegos general y la de videojuegos que el paciente tiene ya asignados, siendo 
en este punto donde el profesional puede añadir o quitar videojuegos asignados. En función de 
la decisión que tome el profesional se crearán las relaciones en la base de datos o por el 
contrario se destruirán, mediante la inclusión o eliminación de los identificadores únicos de 
los videojuegos en el documento correspondiente que almacena la referencia del paciente y 
los videojuegos.  
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Figura 55. Acciones para modificar la asignación de videojuegos 

El método para establecer o retirar las relaciones que vinculen los videojuegos a un usuario 
viene detallado en la Figura 56. Para trabajar con la base de datos y manejar la colección se 
utilizará el AdaptadorUsuarioJuegos que lo añadirá a la lista de juegos del documento o si 
la operación ejecutada es la de eliminar el videojuego, recorrerá la lista y creará otra nueva 
excluyendo el videojuego a eliminar, reemplazando la nueva (sin el videojuego a retirar) por 
la antigua. 
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Figura 56. Secuencia de asignación de juegos 

4.5.5 Administración de estadísticas 

En este apartado se describe el proceso de gestión de las estadísticas generadas por 
videojuegos (mediante la interacción del paciente juega con cada videojuego). Los 
videojuegos que administrará la plataforma están siendo desarrollados en diferentes proyectos 
fin de grado ajenos a éste por lo que no disponemos de un videojuego que genere los datos. 
En este proyecto se han definido algunas operaciones que deben ser adaptadas y mejoradas en 
futuros proyectos donde haya videojuegos que puedan generar ejemplos con los que trabajar. 
Es decir, este proyecto deja este proceso preparado para futuros refinamientos. 

Las operaciones que forman la gestión de estadísticas son: añadir, eliminar y consultar 
estadísticas. La operación de añadir debe ser ejecutada por los videojuegos, e 
independientemente de la información que deban incluir, es obligatorio que conste el 
identificador único del usuario y del propio videojuego que los identifica en el sistema, para 
poder establecer una relación entre ambos. Las consultas de estadísticas se pueden realizar en 
función del juego, del usuario o de ambos permitiendo concretar la búsqueda en mayor o 
menor medida. En último lugar, el profesional tiene la capacidad de eliminar las estadísticas 
que considere oportunas y que ya no le sean de utilidad.  

Las tres operaciones mencionadas están implementadas pero la aplicación cliente desarrollada 
solo ejecuta la acción de consultar, esperando utilizar la de eliminar en futuras actualizaciones 
de la aplicación. Sin embargo, para poder añadir alguna estadística al sistema se ha creado un 
sencillo cliente que permite generarlas y así comprobar que funciona correctamente. 
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Figura 57. Proceso para añadir una estadística 

La figura superior contiene las acciones que un videojuego, componente del sistema 
encargado de añadir estadísticas, debe seguir para realizar el proceso. Primero generará el 
mensaje, incluirá el ID del propio juego y del usuario que está jugando y por último enviará la 
estadística al servicio web. La secuencia de acciones que representa el último recuadro, del 
diagrama de actividad, viene descrita en la siguiente imagen. 

 

Figura 58. Secuencia para incluir una estadística en la Plataforma 
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El Videojuego envía la estadística al ServicioWeb que para poder almacenarla en la base de 
datos invoca a AdaptadorEstadistica, que como venimos explicando, solicita la colección y 
añade la estadística. El adaptador devuelve el resultado al ServicioWeb y este a su vez al 
Videojuego en formato JSON confirmando el resultado de la operación. 

Para poder comprobar las estadísticas generadas nos dirigimos a la aplicación cliente para 
dirigirnos a la opción Administrar estadísticas. Primero nos aparece una lista donde se 
selecciona el paciente. A continuación, se selecciona el juego que se quiere consultar de los 
que tiene asignado el paciente y por último en la lista de estadísticas elegimos aquella en la 
que estemos interesados. Estos pasos vienen indicados en la siguiente figura. 

 

Figura 59. Visualización de estadísticas 

Al igual que para añadir estadísticas, el intermediario que permite al ServicioWeb obtener las 
estadísticas para enviárselas a la AplicaciónCliente es AdaptadorEstadistica. Este obtiene 
la colección con todas las estadísticas y en función del identificador único del videojuego y el 
usuario seleccionados previamente en la aplicación cliente devuelve todas aquellas 
estadísticas que coinciden con los requisitos. El set resultante con las estadísticas se envía a la 
AplicaciónCliente en formato JSON. Las estadísticas resultado son representadas en la 
aplicación cliente como una lista donde el usuario puede seleccionar una y consultarla con 
más detalle mediante un desplegable. La secuencia de interacción que se realiza en la parte 
servidora es la siguiente. 
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Figura 60. Secuencia de obtención de estadísticas 

 

4.5.6 Repositorio 

En este apartado procedemos a explicar una de las principales funciones de la plataforma de 
juegos desarrollada como solución del proyecto. Se trata de una biblioteca con los 
videojuegos que tiene disponible el usuario. La aplicación cliente debe ser capaz de recuperar 
los videojuegos almacenados y mostrarlos de manera sencilla y ordenada. El servidor ofrece 
dos maneras de obtener los juegos que se ejecutará una u otra en función del rol del usuario. 
Un administrador o un profesional tienen acceso a todos los juegos del sistema, ya que deben 
comprobar la calidad y adecuación de los videojuegos para el sistema y los pacientes. Este 
caso descrito también coincide con la gestión de videojuegos por los administradores para la 
cual es necesario el acceso total a los videojuegos. Sin embargo, los pacientes no tienen esta 
posibilidad, estos usuarios solo podrán descargar aquellos videojuegos que los profesionales 
les hayan asignado. Los posibles caminos se describen en la siguiente figura siguiente, que 
muestra el diagrama de actividad correspondiente a la recuperación de videojuegos. 
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Figura 61. Obtención de los videojuegos 

Como se puede observar en la figura anterior hay dos caminos que delimitan la posible 
respuesta del servidor ante esta petición, y esto se debe a que en la interacción en la parte del 
servidor se tengan en cuenta, o no, las relaciones establecidas entre videojuegos y usuarios. 
Para explicar las diferencias se presentan las Figura 62 y Figura 63 con los diagramas de 
secuencia de cada uno de los caminos anteriores. La primera de ellas, representa el camino de 
la derecha donde se obtiene una lista general con todos los videojuegos. En ésta se aprecia 
como el ServicioWeb recibe la petición de la AplicaciónCliente y solicita al 
AdaptadorJuego la lista completa almacenada en la colección asociada a los videojuegos. 
Éste recorre la colección documento a documento y devuelve un set con todos los beans de 
videojuegos. Posteriormente el servicio web como de costumbre transforma la lista en un 
objeto JSON para ser devuelto al cliente. 
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Figura 62. Secuencia de obtención de todos los juegos. 

La segunda figura nos muestra el camino alternativo donde el usuario es un paciente. La 
principal diferencia es que antes de obtener el videojuego, es necesario saber qué videojuegos 
estamos buscando. Para ello obtenemos la lista que contiene videojuegos asignados a ese 
paciente. El encargado de esta tarea es el AdaptadorUsuarioJuegos que consigue las 
relaciones almacenadas en la colección correspondiente de la BaseDeDatos. Una vez que 
tiene la lista con las relaciones y los juegos, invoca al AdaptadorJuego para conseguir uno a 
uno los juegos asignados al paciente, descartando los demás. El resultado, igual que en el caso 
anterior, se procesa y se devuelve en formato JSON. 

 

Figura 63. Secuencia de obtención de juegos asignados 
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En resumen, el servicio web tiene dos posibles alternativas para obtener la lista de 
videojuegos que serán utilizadas según las condiciones anteriormente descritas: devolver 
todos los videojuegos de una sola vez o devolver los juegos en función del identificador único 
del usuario. Con la lista de los videojuegos se incluyen los datos de éstos entre los que se 
incluye la información necesaria para dirigirnos al servidor FTP y proceder a la descarga. 

4.5.6.1 Descarga de videojuegos 

Como hemos comentado anteriormente, los ficheros con los videojuegos están almacenados 
en el servidor FTP, y para poder interactuar con él es necesario conocer su dirección IP 
y los directorios donde están almacenados. La dirección está incluida en el código 
(actualmente localhost) pero el directorio donde se aloja el fichero se incluye en la base 
de datos de la plataforma junto con el resto de los datos del juego (título, creador, imagen, 
etc.). 

Una vez conseguida la información y los datos necesarios explicados al comienzo del 
apartado del repositorio, se establece una conexión con el servidor FTP en la que hay que 
introducir las credenciales, ruta del fichero y la acción que se quiere realizar (descargar, 
subir, eliminar, etc.). Una vez establecida la conexión, el resultado es un flujo de bytes con el 
fichero que posteriormente se almacena en el disco de la máquina del cliente. La siguiente 
figura representa los pasos que ha de seguir un usuario para poder descargar un videojuego en 
su terminal mediante la utilización de la aplicación cliente. 

 

Figura 64. Descarga de un videojuego  
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4.6 Funcionalidad proporcionada en la aplicación cliente 

A continuación, procedemos a explicar el funcionamiento que sigue la aplicación cliente, 
relacionando las funcionalidades explicadas en el apartado anterior con lo que un usuario 
encontrará durante su uso. Los pasos que seguiremos a la hora de recorrer la aplicación y sus 
diferentes opciones son los que recorre el autómata representado anteriormente en la Figura 
36 (Apartado 4 de esta memoria). 

El primer estado que nos encontramos es el Estado Inicial en el cual, en función de si hemos 
utilizado antes la aplicación o no, entramos en el menú o nos dirigimos al login. La Figura 65 
muestra el segundo de los dos casos, donde nos aparece un formulario en el que introducir 
nuestras credenciales y utilizar la funcionalidad de autenticar. 

 

Figura 65. Login de la aplicación 

En el caso de que no dispongamos de una cuenta con la que iniciar la aplicación, la pantalla 
anteriormente mostrada nos permite acceder al Estado Registro el cual dispone de un 
formulario para rellenar con nuestros datos y poder darnos de alta en el sistema. En este 
formulario es necesario rellenar todos los campos que aparecen para poder darnos de alta en el 
sistema, siendo la primera vez que disponemos de una de las funcionalidades de 
administración de usuarios, en concreto, añadir un usuario.  

El formulario consta de un campo exclusivo para cada uno de los datos que componen la 
información de un usuario en la capa de datos. Además, hay tres botones distintos (Enviar, 
Restablecer y Cancelar) realizando cada uno una acción distinta. El primero comprueba que 
los campos estén rellenos y procede a enviar los datos al servicio web. El segundo se usa en 
caso de que nos equivoquemos a la hora de introducir los datos, ya que vacía el contenido de 
los campos. Por último, se encuentra el botón que permite cancelar la acción de registrarse y 
nos devuelva a la página de login. A continuación, se muestra una figura con el formulario de 
registro de un usuario en el sistema. 
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Figura 66. Formulario de registro 

En el caso de que ya estemos autenticados en el sistema, el Estado Inicial nos conducirá al 
menú de la aplicación. Este menú tendrá unas opciones distintas dependiendo del rol del 
usuario que accede, por ejemplo, a un administrador le saldrán opciones relacionadas con la 
administración de usuarios y videojuegos, mientras que a un profesional le aparecerá la 
administración de pacientes. A continuación, se muestran los tres menús posibles. 

 

Figura 67. Menús de la aplicación cliente para cada rol 
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En los tres menús hay apartados que se han dejado para posteriores implementaciones según 
se decida enfocar su desarrollo con la disponibilidad de nuevos elementos. Los apartados 
afectados son los apartados “Opciones” de los tres roles y el apartado “Estadísticas” del rol 
Jugador. El apartado relacionado con las estadísticas de un jugador no se puede desarrollar 
hasta que se establezcan el formato de éstas y como se procesan, para lo que es necesario 
introducir videojuegos en el sistema previamente. El segundo apartado que no se ha 
desarrollado está dedicado a futuras características de la aplicación que permitan ser 
modificadas y que en el estado actual no tenemos implementadas ninguna de ellas. 

Proseguimos describiendo el funcionamiento del repositorio de los juegos, opción del menú 
habilitada para los tres roles que tenemos. Los juegos se distribuyen en una malla de tres 
columnas fijas y un número de filas dependiente de la cantidad de juegos. Para desplazarnos 
por el repositorio disponemos de un scroll vertical. Una vez que los videojuegos están 
desplegados, podemos seleccionar el que deseemos y proceder con la descarga de este. La 
Figura 68 representa el repositorio con algunos juegos añadidos para que sirvan de ejemplo. 

 

Figura 68. Repositorio de juegos 

El siguiente paso es mostrar la administración de usuarios y juegos. Ambas opciones del 
menú tienen una representación similar (ver Figura 69Figura 69). Consta de una lista con la 
información de los usuarios o videojuegos registrados y cuatro botones, cada uno de ellos con 
una de las tareas asociada a la administración (agregar, modificar, eliminar y ver). Para 
realizar cualquier acción sobre ellos es necesario seleccionarlos (solo permite seleccionar uno 
a la vez) previamente, para a continuación realizar la acción deseada. Después de ejecutar 
cualquiera de las acciones, la aplicación recarga la lista con los objetos del sistema. La acción 
de refrescar la lista también la puede realizar el usuario manualmente utilizando el botón 
Recargar. 
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Figura 69. Administración de usuarios 

El siguiente apartado es el encargado de la administración de pacientes, solo ejecutado por 
un profesional, que tiene la misma distribución que los anteriores donde se seleccionan los 
pacientes (Figura 70), pero con la función añadida de poder asignar videojuegos a los 
pacientes. La asignación de juegos se divide en dos listas, una con los videojuegos que ya 
tienen asignados (lista de la izquierda) y otra con todos los videojuegos de la plataforma. El 
profesional debe seleccionar un juego de la lista general para poder añadirlo, o seleccionar 
uno de la lista de asignados para poder retirárselo.  

 

Figura 70. Selección de pacientes 

A continuación, se muestra la pantalla de asignación de videojuegos a pacientes en la Figura 
71. 
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Figura 71. Asignación de juegos. 

Por último, también en el rol de profesional, tenemos el apartado “Consultas” donde podemos 
observar las estadísticas que un jugador durante el uso de los videojuegos. El funcionamiento 
es el siguiente: el profesional selecciona un paciente de la lista, inmediatamente después 
aparecerá la lista de juegos asignados a ese paciente. Una vez seleccionado el paciente y el 
juego aparecerá una lista con todas las estadísticas generadas por ese paciente y el juego 
seleccionado. Cada una de esas estadísticas, tras ser seleccionada, generará un desplegable 
que permitirá ver toda la información de la estadística. A continuación, se puede observar 
cada una de las partes de esta funcionalidad (ver Figura 72). 

 

Figura 72. Lista de estadística
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5 Resultados 

En este capítulo se describen las pruebas a las que se somete el sistema para comprobar su 
correcto funcionamiento, cumpliendo con las especificaciones dadas. Las pruebas realizadas 
aquí plasmadas se centran en las funcionalidades desarrolladas a lo largo de este proyecto. La 
ejecución de todas ellas se hace utilizando la aplicación cliente, interactuando con la capa de 
presentación. Unos resultados satisfactorios confirmarán que las otras capas de la plataforma 
funcionan correctamente cubriendo las funcionalidades. Acompañando a las pruebas se 
realizará su interpretación, permitiendo asociar los resultados con los objetivos que se 
persiguen en el proyecto. 

Para obtener unos resultados más completos se hará uso de la interfaz MongoDB Compass. 
Esta herramienta nos permite observar los cambios que se producen en la base de datos a 
través de un entorno amigable, pudiendo comprobar las consecuencias de las acciones 
realizadas en la aplicación cliente y verificar su comportamiento. También se mostrarán los 
mensajes con los que el servicio web responde a la aplicación cliente. Éstos estarán 
compuestos por el identificador de la operación, el resultado (resultado correcto: 200 y 
resultado incorrecto: 250) y el mensaje con texto descriptivo del resultado comprensible para 
el usuario. 

Favoreciendo una buena comprensión del lector, las pruebas realizadas seguirán el mismo 
orden establecido en el capítulo anterior. 

El objetivo de este capítulo es comprobar el funcionamiento de la solución y no explicar su 
uso, que se explica en el Anexo B de esta memoria. 

 

5.1 Autenticación 

En este apartado comprobaremos la funcionalidad utilizada para la autenticación de los 
usuarios en el sistema. Para realizar la prueba contamos con una cuenta creada anteriormente, 
cuyos datos se muestran en la Figura 73, que utilizaremos para intentar acceder a la 
aplicación. 
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Figura 73. Datos de la cuenta de ejemplo 

 

Con esta cuenta intentaremos acceder a la aplicación en dos intentos distintos, uno utilizando 
la contraseña correcta, “1234”, y otro utilizando “12”. Como podemos observar ambas 
credenciales son distintas y tienen diferente longitud. La primera debe devolvernos un login 
correcto y permitir acceder, mientras que la segunda nos debe notificar el error de 
credenciales. La Figura 74 y la Figura 75 muestran el formulario de autenticación, pero los 
mensajes recibidos son totalmente opuestos cumpliendo con lo esperado. 

 

Figura 74. Login correcto 

La Figura 75 muestran el formulario de autenticación, y el resultado recibido cuando el 
usuario administrador se autentica de forma incorrecta en la plataforma. 
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Figura 75. Login incorrecto 

5.2 Registro 

En este apartado se precede a realizar la comprobación de la funcionalidad que permite 
registrarse a nuevos usuarios. La prueba que se ejecutará consistirá en la creación de un nuevo 
usuario con rol “jugador” y constatar que la información almacenada en la base de datos es 
correcta y coincide con la introducida en el formulario de registro. La Figura 76 muestra los 
diferentes campos que hay y que se han rellenado con información válida. 

 

Figura 76. Formulario de registro 

La información es enviada al servidor al pulsar el botón “Enviar” y el servicio web nos 
responde con un mensaje indicando el resultado de la acción de registro (ver Figura 77). 
Como ha resultado satisfactorio nos dirigimos a la base de datos para confirmar que los datos 
se han almacenado correctamente. La Figura 78 es una captura de la entrada del jugador en la 
base de datos, que como podemos observar, coinciden con los introducidos en el formulario. 
Además, se ha creado correctamente la entrada del jugador para crear futuras relaciones entre 
él y los videojuegos que le asignen. 
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Figura 77. Mensaje con el resultado del registro 

 

Figura 78. Entradas del usuario registrado. 

5.3 Administración de usuarios 

Las pruebas de este apartado están relacionadas con la vista de la Figura 69. El recorrido a lo 
largo de esta funcionalidad lo realizaremos pasando por los siguientes pasos: primero 
crearemos un nuevo usuario e inmediatamente después modificaremos algunos de sus datos, 
posteriormente comprobaremos la información del usuario y finalmente lo eliminaremos. En 
cada paso se mostrará varias capturas con las vistas de la aplicación cliente, los mensajes que 
el servidor envía y los cambios que se producen en la base de datos. 

Procedemos a agregar un usuario nuevo pulsando sobre el  botón “Agregar Usuario”, y 
apareciendo el formulario donde introducir la información sobre el nuevo usuario. Una vez 
rellenada la información y seleccionado el rol del usuario (en este caso es un rol profesional) 
aceptamos el formulario (ver Figura 79). A continuación, nos dirigimos a la base de datos 
para comprobar si los datos han sido almacenados correctamente, mostrando el resultado en la 
Figura 80. La primera de las entradas muestra correctamente los datos del usuario y la 
segunda es la prueba de que se ha creado una entrada nueva para relacionar al profesional con 
los futuros pacientes. 
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Figura 79. Prueba de alta de usuario 

 

Figura 80. Entradas de la base de datos del nuevo usuario 

Pasamos ahora a modificar el usuario creado recientemente, para ello nos dirigimos al botón 
“Modificar Usuario” y lo pulsamos. Nos aparecerá el formulario que nos permite modificar el 
usuario con los datos actuales de éste en el campo correspondiente. La prueba consistirá en 
modificar algunos valores que estarán resaltados en amarillo (fecha de nacimiento, municipio 
y código postal) en la Figura 81. Al igual que antes, se esperará la respuesta del servidor que 
confirmará la correcta modificación del usuario. Hecha la modificación nos dirigimos a la 
base de datos para ver si se han producido los cambios pertinentes en la capa de datos 
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respecto los mostrados en la parte superior de la Figura 80 y que efectivamente así es tal y 
como muestra la Figura 82. 

 

 

Figura 81. Prueba de modificación de usuario 

 

Figura 82. Entrada del usuario tras la modificación 

El tercer paso es comprobar que la aplicación representa correctamente la información de los 
usuarios almacenada en la base de datos. La prueba consistirá en solicitar la información del 
usuario creado para los casos que estamos contrastando y que debe coincidir con la entrada 
representada en la figura anterior. Para proceder con la comprobación seleccionamos el 
usuario deseado y pulsamos el botón “Ver Usuario”, el cual nos muestra la ficha del usuario 
con todos sus datos. La siguiente figura que representa la información del usuario. 
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Figura 83. Ficha del usuario 

5.4 Administración de videojuegos 

En este apartado cambiamos de funcionalidad y nos centramos en la administración de 
videojuegos, en el que comprobaremos la capacidad del sistema para gestionar estos 
elementos del sistema. Las pruebas seguirán la misma estructura que las del apartado anterior, 
comenzando con la creación de un juego, su modificación, comprobación de su ficha y 
eliminación de éste. También se mostrarán las capturas correspondientes a cada una de las 
acciones que incluirán mensajes del servidor y entradas de la base de datos. 

Comenzamos con la creación del juego nuevo, que consistirá en una simulación del juego 
popular “Parchís”. Accedemos a esta funcionalidad pulsando el botón “Agregar Videojuego” 
e inmediatamente aparece el formulario para indicar los datos del juego, carátula y fichero. 
Éste último será un archivo .rar que simulará el archivo que contendría al videojuego (ver 
Figura 84) y que se subirá al servidor FTP, la carátula será una imagen que puede ser .jpg o 
.png y que al igual que los campos se representa en la Figura 85. 

 

Figura 84. Archivo con el videojuego 
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Figura 85. Formulario de alta de videojuego 

En la figura anterior se muestra el formulario que se ha enviado con la carátula elegida y el 
resultado de la operación de alta, indicando que se ha almacenado correctamente. 
Inmediatamente después de obtener la aprobación del servicio web, la aplicación cliente 
procede a añadir el fichero del videojuego al servidor FTP, el cual una vez recibe la petición y 
devuelve el resultado de ésta como se representa en la siguiente figura. 

 

Figura 86. Respuesta del Servidor FTP 

Por último, nos falta comprobar si en la parte del servidor han llegado correctamente las 
distintas instrucciones dadas desde la aplicación cliente, utilizando para ello las diferentes 
interfaces que proveen los servidores. En las siguientes figuras se muestran capturas de la 
entrada creada para el videojuego y de los comandos intercambiados entre la aplicación 
cliente y el servidor FTP. 

 

Figura 87. Entrada del videojuego 
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Figura 88.Intercambio de mensajes del Servidor FTP y el cliente 

A continuación, se comprobará el funcionamiento de la modificación de entradas de 
videojuegos, seleccionando el juego recientemente creado y pulsando el botón “Modificar 
Videojuego”. El resultado es la aparición del formulario con los datos del videojuego y la 
posibilidad de modificarlos. En este caso modificaremos el campo “Distribuidor” que 
anteriormente hemos dejado en blanco y el campo “Título” con los valores “JuegosPopulares 
S.A” y “Parchis 2.0” respectivamente. Al instante de aceptar el formulario se recibe el 
mensaje confirmando la modificación tal y como se muestra en la Figura 89. 

 

Figura 89. Modificación de los datos del videojuego 

Para constatar que la ficha se ha actualizado correctamente nos dirigimos a la sección “Ver 
Videojuego” interactuando con su correspondiente botón, obteniendo los datos almacenados 
en la base de datos y representados en la siguiente imagen. 
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Figura 90. Ficha del videojuego 

Para terminar con las pruebas de administración de videojuegos, realizamos la última, que 
consiste en la eliminación del videojuego que hemos estado utilizando durante éstas. 
Seleccionamos el videojuego “Parchis 2.0” y pulsamos el botón “Eliminar Videojuego”. La 
aplicación solicita la confirmación de la acción y al confirmar, primero elimina el juego del 
servidor FTP (ver Figura 91), para luego eliminarlo de la base de datos. Finalmente, el 
servicio web manda el mensaje con el resultado de la acción al cliente, siendo satisfactorio 
como se refleja en la Figura 92. 

 

Figura 91. Mensajes de la eliminación del fichero 

 

Figura 92. Eliminación del videojuego del sistema 
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5.5 Administración de pacientes 

En este apartado se realizarán pruebas de la administración de pacientes que un profesional 
pueda realizar. Hay funcionalidades de la administración de usuarios que se reutilizan en esta 
sección y que ya han quedado demostradas que se comportan correctamente, por lo tanto, nos 
centraremos en las funcionalidades que todavía no hayamos probado. 

Las pruebas que haremos consistirán en la creación de un nuevo paciente por parte del 
profesional, asignación y retirada de videojuegos asignados a un paciente y por último la 
eliminación de éste. Con estas pruebas buscamos comprobar el correcto establecimiento de 
relaciones entre los distintos usuarios y videojuegos. 

Procedemos con la creación del nuevo paciente pulsando el botón “Agregar Paciente” y 
rellenando el formulario con sus datos. Una vez creado el usuario (ver Figura 93), éste le 
aparece al profesional entre la lista de posibles pacientes que seleccionar, pero para 
comprobar que se han establecido las relaciones entre paciente y profesional se debe 
comprobar en la base de datos. 

 

Figura 93. Creación del paciente 

La siguiente figura muestra tres entradas de la base de datos: en la parte superior izquierda la 
entrada del profesional, la entrada superior derecha la entrada del paciente y la parte inferior 
la entrada que contiene los identificadores únicos del paciente y profesional. Esta tercera 
entrada permite acceder al paciente a partir del profesional, por lo que se puede afirmar que la 
relación está establecida correctamente. 
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Figura 94. Entradas del paciente, profesional y relación entre ellos 

Establecida la relación entre profesional y paciente pasamos a la asignación de videojuegos, 
pulsando el botón “Asignar Videojuegos” para acceder a ella. Lo primero que vamos a 
realizar será la asignación de dos videojuegos al paciente para que pueda acceder a ellos a 
través de la sección “Repositorio”. Como consecuencia de estas asignaciones el sistema debe 
establecer una relación entre el paciente y cada videojuego. Las siguientes figuras confirman 
que las relaciones se han establecido correctamente. 

 

Figura 95. Asignación de videojuegos 

 

Figura 96. Relación entre paciente y videojuegos 
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Como se puede comprobar en la Figura 96 los identificadores únicos de los videojuegos 
asignados aparecen junto con el del paciente, certificando así que la relación se ha establecido 
correctamente. A continuación, procedemos a retirarle uno de los videojuegos para ver si 
retira correctamente una de las dos relaciones. 

 

Figura 97. Retirada de un videojuego 

Al ver la entrada de la base de datos únicamente aparece el identificador del videojuego que 
aparece en la lista “Añadidos” de la aplicación cliente, por lo que la retirada del videojuego se 
ha realizado correctamente, la relación anterior se ha eliminado y por consiguiente el paciente 
actualmente solo tiene acceso a uno de los videojuegos tal y como se muestra en la Figura 97. 

Por último, queda probar la funcionalidad que elimina a los pacientes y desvincula al 
profesional de éste usuario. Para realizar esta acción el profesional debe seleccionar el 
paciente que quiera eliminar y pulsar el botón “Eliminar Paciente”. La ejecución de este 
comando solicita una confirmación por parte de la aplicación cliente, que al aceptar elimina la 
entrada del paciente y la relación con el profesional. Para confirmar este hecho se muestra a 
continuación la entrada de las relaciones del profesional que muestra que no hay ninguna 
relación establecida con él. 

 

Figura 98. Relaciones del profesional actualizadas 

 

5.6 Administración de estadísticas 

En el apartado actual probaremos el funcionamiento de las funcionalidades implementadas en 
la aplicación cliente para la administración de estadísticas. Como en estos instantes no se 
dispone de ningún videojuego que las genere, se hará una simulación con un cliente hecho 
con Java que permitirá subir una estadística a la plataforma. Posteriormente un usuario con 
rol profesional accederá a la consulta de estadísticas y procederá a examinarla. 
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El cliente creado enviará una petición al servicio web indicando el id del usuario, el id del 
juego y el mensaje o información correspondiente. Para comprobar que la estadística se ha 
introducido correctamente se mostrará una captura de la base de datos tal y como venimos 
haciendo a lo largo de este capítulo. La Figura 99 representa el fragmento de código donde se 
incluyen los identificadores únicos de las entidades involucradas con el mensaje generado y la 
entrada de la base de datos. 

 

Figura 99. Entrada de la estadística generada 

La estadística generada es correcta y los campos coinciden con los indicados en el cliente de 
estadísticas, por lo que ahora hay que comprobar la funcionalidad desde la aplicación cliente. 
Para comprobar los datos es necesario que el paciente este asociado a un profesional y que 
tenga videojuegos asignados, aspectos que ya hemos comprobado que funcionan, así que 
utilizaremos a los usuarios de los aparatados anteriores como ejemplo. 

 

Figura 100. Consulta de estadísticas 

En la Figura 100 se puede ver que tenemos acceso al “Paciente Seis” y a los videojuegos que 
tiene asignados. Una vez se tiene seleccionado un paciente y un videojuego se muestran las 
estadísticas que tienen a ambos en común y que aparecen en la parte inferior de la imagen, 
coincidiendo con la añadida anteriormente. Por último, si pulsamos sobre la estadística se 
desplegará y podremos ver los detalles de ésta con más profundidad como se muestra en la 
siguiente imagen. 
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Figura 101. Detalles de la estadística 

5.7 Repositorio 

El último apartado está destinado a probar el funcionamiento del repositorio. El repositorio 
debe mostrar los videojuegos en función del rol. Por ejemplo, si accede un administrador debe 
mostrar todos los juegos que hay en la plataforma (ver Figura 102), sin embargo, si accede un 
usuario con rol “jugador” solo deben aparecer los juegos que tiene asignados.  

 

Figura 102. Repositorio del administrador 

En este segundo caso utilizaremos al usuario creado durante el apartado de administración de 
pacientes (Figura 103). 

 

 

Figura 103. Repositorio del jugador 
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El repositorio se comporta correctamente dependiendo del rol como se puede comprobar al 
comparar las dos figuras anteriores. Por lo que a continuación probamos la capacidad de 
descarga de ficheros de la plataforma. Utilizaremos para ello el rol de administrador y 
procederemos con la descarga del videojuego pulsando sobre él. El primer hecho que tiene 
lugar es un desplegable con la información del videojuego y la opción de descargarlo usando 
el botón correspondiente. Al pulsar sobre éste se muestra un selector de ubicación (ver Figura 
104) donde indicar el destino del archivo, que se descarga al pulsar “Guardar”. La Figura 105 
muestra como efectivamente se ha creado el archivo indicado en el selector. 

 

Figura 104. Selector de ubicación 

 

Figura 105. Archivo descargado 

Por último, para comprobar que el juego se ha descargado correctamente se muestra en la 
siguiente figura un fragmento de los intercambios realizados en el servidor FTP donde se 
puede observar que llega la petición de descarga del videojuego y que se realiza 
satisfactoriamente. 
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Figura 106. Fragmento de la descarga FTP 
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6 Conclusiones 

6.1 Conclusiones 

El objetivo principal del proyecto ha sido la creación de una primera versión de una 
plataforma que permita facilitar las terapias de profesionales utilizando videojuegos, mediante 
el uso de una aplicación que resulte sencilla e intuitiva. Esta plataforma debe ser capaz de 
trabajar con videojuegos y la información que se genera durante su uso, permitiendo 
comprenderla y aprovecharla por los profesionales a la vez que permite la administración de 
los diferentes componentes. La implantación de esta plataforma puede tener un impacto 
positivo en el desarrollo de terapias enfocadas al uso de videojuegos como medio de 
comunicación y expresión del paciente. 

Para desarrollar un conjunto de funcionalidades del proyecto, utilizando metodologías 
correspondientes al diseño de software, se ha creado un servicio web, se ha diseñado la 
estructura de la información de la base de datos y se ha diseñado y desarrollado una 
aplicación cliente que actúa de interfaz gráfica para el usuario final. Además, se ha 
conseguido que los componentes anteriores colaboren entre sí para cumplir con los objetivos 
establecidos. 

El usuario final dispone de un sistema que permite un uso sencillo y sin complicaciones tanto 
si es profano como si no en este tipo de tecnologías.  

Los profesionales tienen la capacidad de manejar toda la información relacionada con sus 
pacientes que les permita tratarlos correctamente. Tienen acceso a fichas de pacientes, 
videojuegos y datos generados por los pacientes durante la interacción con los videojuegos. 

Los administradores poseen herramientas para administrar de manera eficiente las entidades 
utilizadas por la plataforma: usuario y videojuegos. 

Los pacientes obtienen una plataforma con la que acceder a videojuegos sin necesidad de 
equipamiento específico, facilitando la obtención de los videojuegos recomendados o 
indicados por los profesionales que les atienden. 

Los posibles desarrolladores del sistema que haya en un futuro encontrarán el código 
comentado y estructurado de manera que les sea sencillo la reutilización de éste y la inclusión 
de nuevas funcionalidades que se consideren oportunas en futuras versiones de la plataforma. 

La aplicación cliente ha sido desarrollada pensando en UWP como plataforma de destino, pero 
la herramienta, el código y la estructura utilizados facilitan ampliar el destino de la solución a 
otras plataformas como Android y iOS en el futuro. 

La base de datos se ha estructurado en función de la información que almacena resultando 
fácil e intuitivo manejar la persistencia de los datos que alberga. 

Los conocimientos adquiridos por el proyectista han sido importantes en cuanto al desarrollo 
de aplicaciones mediante el uso de la herramienta Xamarin.Forms y el lenguaje de 
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programación C#, servicios web, uso y manejo de base de datos NoSQL y capa de 
middleware, siendo de utilidad en futuros proyectos y trabajos. 

6.2 Trabajos futuros  

La plataforma desarrollada es el comienzo de un sistema complejo que tendrá una aplicación 
real en un ámbito muy sensible debido a la información que utiliza, es por ello por lo que se 
hace necesaria la inclusión de nuevas funcionalidades que hagan su uso seguro y eficaz. A 
continuación, se enumeran algunas mejoras que podrían realizarse en un futuro partiendo de 
las conclusiones que ha obtenido el proyectista: 

• Desarrolla compatibilidad con otras plataformas de destino (Android e iOS). 
• Desarrollar sistema de seguridad para la plataforma impidiendo accesos no 

autorizados. 
• Encriptación de la información tanto en los canales de comunicación como en la base 

de datos. 
• Mejora de la interfaz gráfica haciéndola más amigable y con un diseño más específico. 
• Implementación de funcionalidades relacionada con los videojuegos existentes que 

almacene la plataforma. 
• Selección y uso de un repositorio de ficheros donde almacenar los videojuegos. 

  



Referencias 

95 

Referencias 

 

1. Asociación Española de Videojuegos. AEVI. Anuario del Videojuego. [En línea] 2016. 
[Citado el: 4 de mayo de 2018.] http://www.aevi.org.es/web/wp-
content/uploads/2017/06/ANUARIO_AEVI_2016.pdf. 

2. Panorámica: serious games, gamification y mucho más. Gallego, Francisco J., y otros. 2, 
2014, Revista de Investigación en Docencia Universitaria de la Informática, Vol. 7, págs. 13-
23. 

3. Susi, Tarja, Johannesson, Mikael y Backlund, Per. Serious Games: An Overview. 
School of Humanities and Informatics. Skövde : s.n., 2007. pág. 28. 

4. W3C. HTTP - Hypertext Transfer Protocol. [En línea] 11 de junio de 2014. [Citado el: 4 de 
mayo de 2018.] https://www.w3.org/Protocols/. 

5. SOAP Version 1.2. [En línea] 27 de abril de 2007. [Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
https://www.w3.org/TR/soap12/. 

6. Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fifth Edition). [En línea] 26 de noviembre de 
2008. [Citado el: 04 de mayo de 2018.] 

7. Microsoft. Documentación Xamarin.Forms. [En línea] [Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
https://docs.microsoft.com/es-es/xamarin/xamarin-forms/. 

8. Xamarin. [En línea] [Citado el: 4 de mayo de 2018.] https://www.xamarin.com/platform. 

9. Chinnici, Roberto, y otros. W3C Recomendation. Web Services Description Language 
(WSDL) Version 2.0 Part 1: Core Language. [En línea] W3C, 26 de junio de 2007. [Citado el: 
4 de mayo de 2018.] https://www.w3.org/TR/wsdl20/. 

10. Labra Gayo, Jose Emilio. Introduccion a los Servicios Web. [En línea] Octubre de 2006. 
[Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
http://di002.edv.uniovi.es/~labra/cursos/Web20/ServiciosWeb.pdf. 

11. Oracle. Basic Concepts of the UDDI Specification. [En línea] [Citado el: 4 de mayo de 
2018.] https://docs.oracle.com/cd/E11036_01/alsr30/registry/toc.html#usr.srintro.application. 

12. The Apache Software Foundation. Apache Axis2/Java. [En línea] 22 de noviembre de 
2017. [Citado el: 4 de mayo de 2018.] http://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html. 

13. González Flores, Marvin Alberto, y otros. SlideShare. Apache Axis. Evolución de las 
versiones. [En línea] 30 de julio de 2013. [Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
https://es.slideshare.net/MagaLasic/apache-axis-v11. 



Referencias 

96 

14. The Apache Software Foundation. Apache Tomcat. [En línea] 3 de mayo de 2018. 
[Citado el: 4 de mayo de 2018.] http://tomcat.apache.org/. 

15. Jendrock, Erick, y otros. Oracle. The Java EE 5 Tutorial. [En línea] septiembre de 2010. 
[Citado el: 4 de mayo de 2018.] https://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/bnaay.html. 

16. IBM. Enlaces JAX-WS y JAX-RPC. [En línea] [Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSFPJS_8.0.1/com.ibm.wbpm.main.doc/to
pics/esbprog_bindings_ws3.html. 

17. MongoDB. JSON and BSON. [En línea] [Citado el: 4 de mayo de 2018.] 
https://www.mongodb.com/json-and-bson. 

18. Google. Centro de ayuda de Google Play. [En línea] [Citado el: 04 de mayo de 2018.] 
https://support.google.com/googleplay/#topic=3364261. 

19. Wilde, Cecil. TurboFuture. How Does Steam Work? A Basic Overview. [En línea] 19 de 
junio de 2013. [Citado el: 04 de mayo de 2018.] https://turbofuture.com/computers/How-
Does-Steam-Work-A-Basic-Overview. 

 

 

 



Anexos 

97 

Anexo A. Presupuesto 

A continuación, se presenta la programación que se estimó durante la redacción del 
anteproyecto. 

 

 

Ilustración 1. Diagrama GANTT del anteproyecto 

 

Durante el desarrollo de la solución hubo que resolver problemas que no se pudieron prever 
durante la estimación de la duración del proyecto, produciendo serias modificaciones en la 
programación. La programación final seguida en el proyecto se ilustra en la siguiente 
ilustración.  
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Ilustración 2. Diagrama GANTT de la solución final 

Cada día tiene una media de 6 horas dedicadas a la realización del proyecto. 

El cronograma indica una duración total del proyecto de 143 días hábiles. 

El número total de horas dedicadas al desarrollo del proyecto son: 6 x 143 = 858 horas. 

El coste de la hora de desarrollo es 20 €. 

El precio final del proyecto es 858 horas x 20€ = 17.160€. 
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Anexo B. Manual de usuario 

Este manual tiene como objetivo ser una guía de utilización para los usuarios de la 
plataforma, ya sean jugadores, profesionales o administradores, que les permita poder 
desenvolverse sin problemas durante la utilización de ésta. En los siguientes apartados se 
detallarán todas las funciones de la plataforma, pero puede haber algunas a las que no se tenga 
acceso en función del rol del usuario. 

B.1 Acceso a la plataforma 

Cundo ejecutamos la aplicación por primera vez ésta nos dirige a la vista de autenticación de 
la Ilustración 3. Para acceder es necesario introducir el nickname de usuario y contraseña 
correctos. Si las credenciales introducidas son erróneas, la aplicación mostrará un mensaje 
notificando el error (ver Ilustración 4). En caso de olvido de las credenciales es necesario 
ponerse en contacto con el administrador del sistema para poder recuperarlas. Para aquellos 
que todavía no dispongan de una cuenta se dispone de un formulario de registro para darse de 
alta en el sistema, accediendo a él a través del botón “Registrarse”. 

 

Ilustración 3. Formulario de acceso 

 

Ilustración 4. Notificación de error al autenticar 

Tras la autenticación correcta se redirige al menú de la aplicación que aparece a continuación 
en la Ilustración 5. En él se encuentran las distintas secciones disponibles para el usuario que 
accede, pues éstas dependen del rol. 
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Ilustración 5. Menú de la aplicación 

B.2 Registro 

Esta función solo está disponible para usuarios que no están dados de alta en el sistema y 
tienen intención de hacerlo. El acceso a esta función se realiza a través de la vista de 
autenticación, mediante la interacción con el botón “Registrar”. Inmediatamente accedemos al 
formulario de la Ilustración 6, donde el nuevo usuario debe introducir los datos que se 

solicitan. El usuario dispone de tres botones con los que interactuar con el formulario: 

• Enviar: recoge la información de los formularios y la envía al servidor. 
• Cancelar: cancela la acción de registro. 
• Restablecer: vacía los campos para rellenarlos con información diferente. 

 

Ilustración 6. Formulario de registro 
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Una vez enviada la información el formulario nos redirigirá a la vista de acceso, si el registro 
ha sido correcto, para introducir nuestras credenciales e iniciar la sesión. En caso contrario, 
nos notificará el error al realizar la operación y vaciará los campos del formulario. 

B.3 Navegación por el menú 

El menú se mantendrá estático durante la sesión del usuario que interactúa con la aplicación. 
Para acceder a una de las funcionalidades disponibles en el menú solo es necesario 
seleccionar la opción deseada y la vista de la derecha reaccionará mostrando el contenido de 
ésta. En la siguiente imagen se ilustra una opción seleccionada y las modificaciones que 
genera en la representación. 

 

Ilustración 7. Opción seleccionada 

B.4 Administración de usuarios 

El administrador tiene acceso a los usuarios registrados en la plataforma haciendo uso de esta 
funcionalidad. La vista (ver Ilustración 8) consta de una lista con los usuarios dados de alta en 
la cual se puede seleccionar el usuario que se quiere consultar o modificar. El administrador 
dispone de cuatro operaciones con las que actúa sobre los usuarios: Agregar Usuario, 
Eliminar Usuario, Modificar Usuario y Ver Usuario. 
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Ilustración 8. Administración de usuarios por un administrador 

• Agregar Usuario: permite incluir un nuevo usuario en el sistema. Esta opción nos 
dirige a un formulario donde el administrador debe indicar los datos que se solicitan 
del nuevo usuario y especificar el rol que tendrá. Al igual que el formulario de registro 
éste dispone de las acciones “Enviar”, “Restablecer” y “Cancelar”. 

• Modificar Usuario: incluye un formulario con los campos del usuario seleccionado, 
permitiendo cambiar la información deseada. En la siguiente imagen se muestra un 
ejemplo de este formulario. 

 

Ilustración 9. Formulario modificación de usuario 

• Eliminar usuario: elimina el usuario seleccionado de la lista. Para proceder con la 
eliminación, la aplicación solicita una confirmación de la operación. 

• Ver usuario: muestra los datos del usuario seleccionado en detalle mediante un 
desplegable. A continuación, se muestra la ejecución de esta acción. 
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Ilustración 10. Ficha de usuario en el sistema 

B.5 Administración de pacientes 

Esta función solo está disponible para los usuarios con rol profesional, y se accede a ella 
seleccionando la opción “Pacientes” del menú principal. Inmediatamente aparece la vista que 
muestra la Ilustración 11. El funcionamiento de esta funcionalidad es exactamente igual que 
la descrita en el apartado anterior y únicamente se explicarán las novedades que se añaden en 
esta opción. 

 

Ilustración 11. Gestión de pacientes 

B.5.1. Asignación de videojuegos 

El profesional tiene la capacidad de asignar los videojuegos que considere oportunos para 
realizar la terapia a su paciente. Para proceder con la asignación el profesional debe 
seleccionar de la lista el paciente con el que quiere interactuar, y presionar el botón “Asignar 
Videojuegos”. Esta acción presentará una nueva vista (ver Ilustración 12) que estará formada 
por dos listas: una con videojuegos asignados al paciente y otra con la lista de videojuegos de 
la plataforma. También habrá dos botones para las funciones de asignar y retirar videojuegos, 
con las leyendas “+” y “-” respectivamente. El botón “Aceptar” permite abandonar esta 
sección para volver a la administración de pacientes. 
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Ilustración 12. Asignación de videojuegos 

Para asignar un videojuego a un usuario es necesario seleccionar previamente un videojuego 
de la lista “Repositorio” y a continuación presionar el botón “+”. En cambio, para retirar un 
videojuego de la lista de asignados, el videojuego debe ser seleccionado de la lista 
“Añadidos” e inmediatamente después presionar el botón “-”. Cuando finalicemos de 
gestionar los videojuegos del paciente, presionamos el botón “Aceptar” para regresar a la 
administración de pacientes. 

B.6 Administración de videojuegos 

Esta sección solo está disponible para los administradores del sistema. Las funcionalidades 
incluidas en la sección son agregar, modificar, eliminar y ver videojuegos, a las que podemos 
acceder utilizando los botones correspondientes. La Ilustración 13 muestra el aspecto de la 
vista asociada a la gestión de videojuegos. 

 
Ilustración 13. Administración de videojuegos 
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Al igual que en las funcionalidades explicadas anteriormente, para acceder a cualquiera de las 
cuatro acciones posibles es necesario seleccionar previamente un videojuego. A continuación, 
se muestran los cuatro casos disponibles. 

B.6.1. Añadir videojuego 

Cuando seleccionamos un videojuego y presionamos el botón “Agregar Videojuego” se 
muestra un formulario, que consta de diferentes campos en los que hay que introducir la 
información sobre el videojuego. Los campos solicitan datos sobre el título, el creador y el 
distribuidor.  

 

Ilustración 14. Formulario para agregar videojuegos 

Además, hay que indicar la imagen que represente al videojuego y el fichero con éste, 
utilizando para ello los selectores de archivo destinados para este propósito. Las ilustraciones 
14 y 15 muestran el formulario que aparece para agregar videojuegos y el selector de archivo. 

 

Ilustración 15. Selector de archivos 

Cuando se haya cumplimentado la información necesaria debemos pulsar el botón “Aceptar” 
para enviar los datos al servidor. Por el contrario, si deseamos cancelar el proceso, pulsamos 
el botón “Cancelar” que nos redirigirá a la vista de administración de videojuegos. 
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B.6.2. Eliminar Videojuego 

Esta acción permite eliminar un videojuego que se encuentre en la plataforma. Para poder 
ejecutarla primero debemos seleccionar un videojuego de la lista y a continuación presionar el 
botón “Eliminar Videojuego”. Antes de proceder con la eliminación la aplicación solicitará la 
confirmación del administrador, mostrada en la siguiente ilustración, para realizar la 
operación. 

 

Ilustración 16. Confirmación de eliminación 

B.6.3. Modificar Videojuego 

Modificar un videojuego permite cambiar la información almacenada de éste en la plataforma. 
Para ejecutar la operación seleccionamos el videojuego que deseamos modificar y 
presionamos el botón “Modificar Videojuego”, que nos redirigirá a la vista correspondiente. 
El formulario asociado a la modificación se muestra en la siguiente imagen, que consta de los 
campos con sus datos y tres botones, “Modificar”, “Restablecer” y “Cancelar”, con funciones 
explicadas anteriormente. 

 

Ilustración 17. Formulario de modificación de juegos 

La operación de modificar videojuegos solo permite cambiar la información almacenada del 
videojuego, pero si queremos modificar el fichero, primero debemos eliminar el videojuego 
de la plataforma y luego volver a subirlo con el nuevo fichero que se quiera incluir. 
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B.6.4. Ver videojuego 

Permite ver con detalle los datos del videojuego seleccionado de la lista. Cuando se presiona 
el botón “Ver Videojuego” se muestra un desplegable con la información del videojuego, que 
consta de título, distribuidor (si lo hay), creador, imagen distintiva e ID. Por último, para 
volver a la vista de administración de videojuegos, debemos pulsar el botón “Aceptar”. 

 

Ilustración 18. Información de un videojuego 

B.7 Modificación de datos del propio usuario 

El usuario que ejecuta la aplicación tiene la posibilidad de modificar sus propios datos desde 
la aplicación. Esta opción puede aparecer con el nombre “Datos Administrador”, “Datos 
Profesional” o “Datos Jugador” en función del rol del usuario. Al seleccionar esta opción se 
muestra un formulario donde modificar los datos del usuario excepto el rol. El formulario 
consta de los botones “Modificar”, que permite enviar los cambios al servidor, y 
“Restablecer”, que sitúa los valores anteriores a la modificación. A continuación, se muestra 
el contenido y apariencia de dicho formulario. 

 

Ilustración 19. Formulario modificación de datos del propio usuario 
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B.8 Consulta de datos de interacción con videojuegos 

El profesional puede acceder a los datos que se generan por la interactuación de los pacientes 
con los videojuegos para utilizarla durante los tratamientos. Para acceder a esta información el 
profesional debe dirigirse a la opción “Consultas” del menú principal. Inmediatamente 
después se muestra la vista asociada a las estadísticas (ver Ilustración 20), formada por tres 
listas cuyo contenido se actualizará en función de la selección realizada.  

 

Ilustración 20. Consulta de estadísticas 

El profesional primero debe seleccionar un paciente para que se muestre en la lista de la 
derecha los videojuegos que tiene asignado dicho paciente. A continuación, se elige el 
videojuego del cual se quieren ver los datos generados por el paciente, apareciendo en la parte 
inferior la lista de estadísticas generadas por la interacción de ambos. Si presionamos sobre la 
estadística se despliega la información que contiene para poder leerla detenidamente como se 
muestra a continuación. 

 

Ilustración 21. Información detallada de la estadística 

B.9 Repositorio 

El repositorio es la opción que tienen los usuarios para poder descargar en su terminal los 
videojuegos. Esta sección es común a los tres roles y en función del rol permite acceder a uno 
videojuegos o a otros, siendo los profesionales y los administradores los únicos con acceso a 
todos. Para descargar un videojuego el usuario debe elegir la opción que desee utilizar en su 
terminal, seleccionándolo de la lista e inmediatamente después presionar el botón 
“Descargar”. Éste pedirá que seleccionemos la ubicación donde descargar el fichero que 
posteriormente ejecutaremos. A continuación, se muestran imágenes de los tres pasos. 
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Ilustración 22. Repositorio con la lista de videojuegos 

 

Ilustración 23. Desplegable del videojuego 

 

Ilustración 24. Selector de directorio 
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B.10 Opciones 

Esta sección no se haya implementada. Se ha dejado indicada para futuros desarrollos y 
actualizaciones de la plataforma y aplicación cliente. 

B.11 Cerrar Sesión 

Al pulsar sobre la opción “Cerrar Sesión” la sesión del usuario actual termina y se vuelve a 
mostrar la pantalla de acceso para poder iniciar sesión de nuevo. 
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Anexo C. Manual de despliegue 

La solución desarrollada consta de un servicio web que será entregado en formato WAR 
(Web Application Archive), un directorio con los datos de la base de datos en formato 
NoSQL para su importación y el proyecto de la aplicación cliente. Las instalaciones previas 
necesarias para la instalación de la plataforma en una máquina Windows son las siguientes: 

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

Una vez instalados los componentes, se procede al despliegue del archivo WAR. Se puede 
realizar de dos maneras: 

• Mediante la interfaz que ofrece Tomcat (se necesitan credenciales de administrador 
del servidor): 

 

Ilustración 25. Interfaz Apache Tomcat 

Accediendo al servidor haciendo uso del navegador web, nos dirigimos a la opción 
“ManageApp” donde nos aparecen las distintas aplicaciones instaladas en el servidor. 
En el apartado “Desplegar” utilizaremos la opción “Archivo WAR a desplegar” (ver 
Ilustración 26) donde nos permite seleccionar el archivo WAR mediante la utilización 
del botón “Examinar”. Una vez indicado el fichero pulsamos “Desplegar”. 

 

Ilustración 26. Opciones para desplegar aplicaciones 

• Mediante acceso al disco local: 

http://tomcat.apache.org/
https://axis.apache.org/axis2/java/core/index.html
https://www.mongodb.com/
https://www.java.com/es/
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Una vez se tiene el fichero WAR a disposición se procede a copiarlo en el directorio 
donde se encuentra instalado el servidor. La ruta del servidor sigue la siguiente 
estructura: 

<Unidad del disco local>:\<directorio Tomcat>\webapps 

Para añadir el contenido a la base de datos hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Arrancar el servidor de MongoDB (mongod.exe) 
2. Abrir terminal de Windows. 
3. Ejecutar: 

mongorestore -h direccionIP:puerto -d nombreDeLaColección -u <usuario> -p 

<contraseña> <ruta_de_la_bbdd_exportada> 

Los campos después de las opciones –u y –p solo son necesario en caso de que la base 
de datos solicite credenciales para acceder. 
La base de datos añadirá las colecciones importadas al directorio establecido en la 
instalación de ésta 

Para poder ejecutar la aplicación cliente es necesario tener instalado el entorno Visual Studio 
con sus correspondientes herramientas para utilizar Xamarin.Forms pudiendo así importar el 
proyecto. Una vez instalado el entorno, nos dirigimos al menú superior y seleccionamos: 

Archivo > Abrir > Proyecto o Solución 

Nos aparecerá una ventana donde podremos seleccionar el archivo .sln que posee todos los 
metadatos del proyecto permitiendo desplegar la solución en el entorno de desarrollo. 


