
 

  
 

 

Análisis, diseño e implementación de 

PlayMe, una plataforma para los usuarios 
de juegos de mesa para Smartphone 

Pérez Sarmiento, Carlos 

Curs 2016-2017 

 

Director: Francis Casado 

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÁTICA 

Treball  de Fi  de Grau  

GRAU EN ENGINYERIA EN 

xxxxxxxxxxxx 



 

 
  



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A mi Familia por hacer posible que esté aquí 

 ahora mismo y por su apoyo incondicional. 

 

Gracias por todo. 

 

 

  



 

 

 

  



 

v 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi tutor Francis por creen en este proyecto.  

A todos los que han colaborado antes incluso  

de comenzar y lo han hecho posible. 

 

Gracias por todo. 

 

  



 

 

  



 

vii 

 

Abstract 

 

Castellano 

  

En los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de los juegos de mesa. 

Actualmente se consideran una alternativa real de ocio capaz de proporcionar experiencias 

que otras alternativas como los videojuegos no son capaces. La creciente aceptación entre 

todas las edades, la necesidad de socializar con otras personas de forma personal han 

propiciado este fenómeno.  La necesidad de aplicar las nuevas tecnologías a un sector que 

apenas ha sufrido cambios desde el siglo XX, hace que tengamos una clara oportunidad y  

que deseemos ayudar a organizar fomentar el sector de los juegos de mesa de forma 

constructiva con esta App. 

 

Queremos desarrollar una App para pasado por todas las fases del desarrollo de la misma, 

desde la idea, pasando por su diseño y finalmente obteniendo un prototipo real de 

implementación. Buscamos principalmente una plataforma para Android pero no desechamos 

las oportunidades que ofrecen iOS, APPLE o Windows como plataformas. Esto los vamos a 

conseguir usando en la parte cliente las tecnologías que nos facilitan PhoneGap/Cordova, 

HTML5, CSS3 y Javascript. Vamos a realizar diseño confiando en Materialize, un Material 

Design de Google. La parte servidor vamos a utilizar un servidor de Apache y una base de 

datos SQL. Finalizamos el trabajo aportando un análisis de las conclusiones obtenidas 

después de todo el proceso de creación de esta  App. 

 

Catatán 

 

En els últims anys hi ha hagut un creixement exponencial dels jocs de taula. Actualment es 

consideren una alternativa real d'oci capaç de proporcionar experiències que altres 

alternatives com els videojocs no són capaços. La creixent acceptació entre totes les edats, la 

necessitat de socialitzar amb altres persones de forma personal han propiciat aquest fenomen. 

La necessitat d'aplicar les noves tecnologies a un sector que amb prou feines ha sofert canvis 

des del segle XX, fa que tinguem una clara oportunitat i que desitgem ajudar a organitzar 

fomentar el sector dels jocs de taula de forma constructiva amb aquesta App. 

 

Volem desenvolupar una App tot passant per totes les fases del desenvolupament de la 

mateixa, des de la idea, passant pel seu disseny i finalment obtenint un prototip real 

d'implementació. Busquem principalment una plataforma per Android però no rebutgem les 

oportunitats que ofereixen iOS, APPLE o Windows com a plataformes. Això això ho anem a 

consguir usant en la part client les tecnologies que ens faciliten PhoneGap/Cordova, HTML5, 

CSS3 i Javascript. La part de disseny es farà confiant en Materialize, un Material Design de 

Google. La part servidor es farà utilitzant un servidor Apache i una base de dades SQL. 

Finalitzem el treball aportarà un anàlisis de les conclusions obtingudes després de tot el 

procés de creació d'aquesta App. 
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Prólogo 

 

Durante la trayectoria universitaria, en especial durante el periodo que realicé unas prácticas, 

tuve oportunidad de ver como profesionales, no solo ingenieros en el sector de las TIC, sino 

de muchos otros trabajan. Destacó que no solo es importante ver cómo trabajan sino como lo 

hacen en equipo y conjuntamente para dar forma a toda clase de proyectos.  

 

durante ese periodo aprendí muchas cosas, profesional y personalmente. De entre todas, la 

importancia de una documentación buena y de calidad. También se me ha grabado la 

necesidad de programar de forma que otros puedan futuramente trabajar con tu código sin 

que eso suponga semanas y semanas de estudio del mismo y sin llegar a comprenderlo 

enteramente, tal como tuve que experimentar yo. Por eso me propongo hacer una 

documentación coherente y un código acorde a esta filosofía 

 

Creo que en muchas ocasiones deseamos hacer proyectos muy grandes y muy ambiciosos, 

cosa que no tiene nada de malo. Yo voy a intentar realizar un proyecto algo menos ambicioso 

para ayudar y dar valor añadido a un sector y a una comunidad, la de jugadores de juegos de 

mesa. 

 

Me gustaría encarecidamente hacer un proyecto lo suficientemente flexible para que en un 

futuro pudiera expandirse la finalidad con la que nace este proyecto, en muchas direcciones 

posibles. 
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1. Introducción y motivaciones 

1.1. Idea 

 

Con esta aplicación se quiere crear una plataforma para la comunidad de jugadores, juegos, 

establecimientos y comercios especializados en los  juegos de mesa. Deseamos poner en 

contacto a las personas con el uso de nuestra plataforma para beneficio de todas las partes. 

  

Se busca  que la aplicación sea de utilidad a las personas para que puedan organizarse, quedar 

y asistir a eventos con los que disfrutar de los juegos de mesa. Deseamos al mismo tiempo 

que la aplicación sirva para encontrar tiendas para que los usuarios puedan realizar sus 

compras pero también para que puedan quedar y jugar en ellas si es posible. Por último se 

desea que los usuarios tengan la oportunidad de tener siempre disponible información sobre 

sus  juegos de mesa favoritos y tener un rápido acceso a estos para poder consultar 

información detallada sobre ellos. Se pretende al mismo tiempo crear una experiencia de 

juego y de comunidad, así como mejorar la relación comercial de los usuarios con los juegos 

y  los establecimientos  de venta especializados. 

1.2. Misión 

 

La misión del proyecto se trata de crear y gestionar la mayor comunidad de jugadores de 

juegos de mesa y rol posible. Deseamos poner en contacto a esta gran comunidad con 

establecimientos comerciales especializadas y dar una herramienta para que sea el juego que 

sea, se tenga siempre la oportunidad de conocer gente nueva para disfrutar del mismo. La 

aplicación debe servir no solamente para conocer gente nueva sino para descubrir juegos 

nuevos y para descubrir tiendas especializadas de las que poder hacer uso. 

1.3. Necesidad de mercado 

 

Los juegos de mesa y de rol son actividades que se requiere de varios participantes para 

disfrutar de una experiencia completa. Para los aficionados a estas actividades, es muy 

habitual encontrarse en la situación de querer jugar pero no contar con las personas necesarias 

o adecuadas. Esto provoca una situación de rechazo a la hora de comprar nuevos juegos o 

disfrutar de los que ya tienen. Temas de carácter personal en cada usuario o persona como 

son la disponibilidad horaria, el compromiso familiar o la falta de un lugar adecuado para 

disfrutar de estos juegos de mesa hacen que muchas personas abandonen esta saludable 

afición prematuramente. Las causas pueden ser muy diversas, pero en un marco más 

contextual los amigos cercanos y sus gustos pueden diferir de los nuestros, una forma de 

organización poco eficiente para quedar y jugar, junto con el uso extendido en grupos de 

redes sociales, que sin quitarles valor, son son herramientas poco o nada adecuadas  para 

quedar y conocer personas que tengan con nuestra afición por los juegos de mesa. 
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1.4. Propuesta de valor 

 

A fin de cuentas, los juegos de mesa son el medio,  pero de lo que se trata en verdad es que 

las personas tengan una herramienta para quedar y jugar a juegos mesa con otras personas. 

Los usuarios de nuestra aplicación podrán encontrar fácilmente tiendas donde podrán no solo 

realizar sus compras, sino si se puede, quedar en ellas para jugar. Estas tiendas además suelen 

organizar eventos para que sus clientes disfruten de sus espacios de juego, una práctica 

habitual en el sector. Con nuestra aplicación tendrán acceso a un sistema de búsqueda de 

juegos, eventos y tiendas, los cuales podrán guardar como favoritos. Finalmente podrán crear 

sus propios eventos, permitiendo que de esta forma otros jugadores a unirse a ellos. Podrán 

adicionalmente crear juegos y otros usuarios así como ellos mismos, podrán guardarlos en us 

favoritos. 
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2. Análisis de los juegos de mesa y del sector 

2.1. Objetivo del análisis 

 

Una buena forma de conocer un producto, proyecto o empresa, pero igualmente válido para 

obtener toda clase información relacionada es realizar un análisis del mismo. Obtener una 

radiografía del impacto tanto en la sociedad como en las personas nos ayudará a concretar las 

funciones de nuestra aplicación más adelante.  

2.2 Datos de interés 

 

Resulta tedioso encontrar cualquier estudio que aporte datos estadísticos para ilustrar la salud 

del sector y de la sociedad. Algunos de ellos son los siguientes: 

 

Cada día los niños juegan menos a juegos de mesa. Los hábitos de ocio de los menores 

generalmente avanzan hacía prácticas de ocio en soledad. Los niños que desean jugar a 

juegos de mesa lo hacen con sus padres, un 40% o con sus abuelos un 11%. Esta actividad 

suele ser realizada en un 96% en el hogar. Un factor del deterioro de la salud del sector entre 

el público infantil es que esté cada vez más accede a contenidos reservados hasta hace poco 

solo para adultos.  

 

Son numerosos los estudios, los artículos y en general la consideración sobre el beneficio de 

los juegos de mesa y aunque podemos encontrar un juego de mesa diseñado para fomentar 

una capacidad particular, en general podemos decir que: 

 

En los niños: 

 

1. Aprenden a socializar mientras escuchan, ver, observar, y aprender. 

2. Generar emociones enriquecedoras mientras se juega.  

3. Aprenden a sobre ganar y perder, sobre la  honestidad, aprenden a dialogar ante los 

conflictos y a  ser tolerantes. 

4. Hay multitud de juegos que los fomentan buenas práctica y ayudan en el  aprendizaje 

y desarrollar del niño. 

 

No solo los niños se benefician de los juegos de mesa, en los adultos se obtienen unos valores 

que otras forma de ocio no son capaces de aportar, en la actualidad. 
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Para los adultos: 

 

1. La diversión que ya de por sí aporta un gran beneficio. Expertos en salud mental 

recomiendan tener tiempo para jugar, reír y convivir con otras personas y no 

solamente convivir por obligaciones laborales.  

2. Un buen juego de mesa puede ser divertido y educativo. Las personas mientras 

jugamos tenemos la oportunidad de mejorar la creatividad y aspectos mentales 

positivos. 

3. Jugar a juegos de mesa suele conllevar reír, gritar, patalear y bromear. Estos nos relaja 

y nos quita estrés no solo mental sino también físico. 

 

2.3. Los análisis Dafo 

 

Un análisis Dafo es una matriz con la que se puede estudiar y analizar dos aspectos, en este 

caso, el sector de los juegos de mesa. Se analizarán varios aspectos distintos, mediante un 

análisis externo y un análisis interno. Con análisis interno se pretende detectar las fortalezas y 

las debilidades con la finalidad de detectar las ventajas y las desventajas competitivas del 

motivo del estudio. En el análisis externo en cambio, se identifican y analizan las amenazas y 

oportunidades del sector que se analiza, en nuestro caso, los juegos de mesa.  

 

Con un análisis dafo se abarcan diversas áreas con la finalidad de ser analizadas mediante el 

uso de un tabla dafo, donde se  obtienen las ventajas competitivas necesarias para llevar a 

cabo un proyecto, por ejemplo el lanzamiento con éxito una aplicación. El análisis externo se 

centra en el entorno y contexto que rodea el tema del estudio. El análisis externo se subdivide 

a su vez en un análisis de oportunidades y de amenazas. En análisis interno de un dafo se 

centra en temas directamente relacionados sobre el tema de estudio del análisis, como son los 

recursos disponibles, el tiempo que se dispone o las estructuras sobre un proyecto. El análisis 

interno se subdivide a su vez en un análisi de fortalezas y debilidades. Los puntos a tratar 

dependerá siempre del tema de estudio, no es lo mismo analizar una App que la organización 

de una empresa, por ilustrar, pero dafo es un análisis que nos ayudará a poner en situación 

nuestras ideas. 

2.4. Análisis  Dafo del sector de los juegos de mesa 

 

Cuando se diseñar una aplicación que se va a situarse un sector es importante hacerse una 

idea del sector y intentar conocer los aspectos positivos y negativos. Ver, conocer y analizar 

la salud del sector ayuda a decidir si esta aplicación va a tener cabida entre los usuarios y 

dentro del sector. Es útil por último para plantear funcionalidades que pueden contribuir al 

crecimiento y la mejora del sector de los juegos de mesa. 
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a) Matriz Dafo 

 

Debilidades 

● Desconocimiento del sector. 

● Ignorancia de sus posibilidades 

educativas y sociales. 

● Concepción en las personas de ocio 

infantil. 

● Poca innovación en el sector. 

Amenazas 

● Consolas, ordenadores, dispositivos 

móviles. 

● Poca tradición y arraigamiento. 

● Sector poco asentado. 

 

Fortalezas  

● Asociado a la cultura. 

● Variedad de productos. 

● Productos para todos los 

presupuestos y edades. 

● Son productos atemporales 

● Productos educativos 

● Fomentan las capacidades personales 

Oportunidades 

● Gran crecimiento en plena crisis. 

● Alternativa de ocio. 

● Creciente aceptación social. 

● Gran actividad relacionada en la red. 

● Ventas en crecimiento. 

b) Análisis de debilidades. 

 

El sector pasa por un momento de crecimiento y cada día más gente opta por esta forma de 

entretenimiento de cercanía y familiar. Todavía hay en la sociedad un gran desconocimiento, 

sobre todo entre personas de mayor edad, que solo conocen los juegos más tradicionales y 

tienen un gran desconocimiento de la amplitud real  del sector. Muchas personas desconocen 

los beneficios que pueden aportar los juegos de mesa y ven en ellos una pérdida de tiempo y 

de una actividad puramente infantil. 

c) Análisis de amenazas. 

 

No considerarse una actividad tan buena de ocio como puede ser los videojuegos es un 

estereotipo muy arraigado en los juegos de mesa. Esta mentalidad  afortunadamente está 

cambiando y cada día se considera una alternativa de ocio real. Hoy día es una alternativa 

poco extendida, especialmente entre los más jóvenes. Otra debilidad es que en muchos países, 

hay muy poca tradición de juegos de mesa, pero hay que destacar que cada día más gente 

opta por esta alternativa. 

 

d) Análisis de fortalezas 

 

Es un sector de los juegos de mesa está en gran medida por descubrir. Hay una gran variedad 

de productos del orden de cientos de miles de productos lanzados al mercado con éxito, 

especialmente los últimos años. Asociaciones culturales y clubes especializados también son 
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cada día más partícipes de este mercado dando a conocerlo. Grandes ventajas como que un 

juego de mesa nunca caduca o nunca pasa de moda, son grandes atractivos para los usuarios 

que los adquiere y a nivel educativo cada día hay más productos disponibles. 

Económicamente podemos decir que lo hay para todos los presupuestos, muy económicos y 

muy caros, abarcando cualquier usuario que esté dispuesto a sumarse a este sector. Un último 

aporte interesante es que podemos entrar un juego para cualquier finalidad y para cualquier 

gusto personal. 

e) Análisis de oportunidades 

 

La crisis ha servido en uno de esos raros casos, para que el sector crezca y se desarrolle de 

forma muy positiva. En plena crisis, un juego de mesa es algo que puede ser reusado muchas 

veces no como otras alternativas de ocio como el cine o los videojuegos donde el desembolso 

es mucho mayor y el tiempo de disfrute es mucho menor. Las redes sociales, páginas webs 

así como blogs relacionados han tenido un auge muy importante lo que refleja la buena salud 

por la que pasa el sector en este momento. La de la creciente aceptación social de este 

mercado también ha mejorado mucho. 

 

Con nuestra aplicación se desea que las personas se organicen y se reúnan para jugar a juegos 

de mesa. Queremos especialmente que puedan hacerlo aquellas personas que no tienen con 

quien jugar pero también lo hagan los aficionados y opten por organizarse usando nuestra 

App, haciéndose partícipes de comunidad. Deseamos que los comercios y los 

establecimientos especializados, puedan estar a disposición de los estos usuarios. 

 

El segmento al que se dirige la aplicación está en crecimiento, gracias a plataformas de 

Crowdfunding o Kickstarter el número de juegos que salen al mercado se ha incrementado. 

Precisamente  que un juegos de mesa sea lanzado y su financiación procede de crowdfunding 

es un reflejo del interés de la gente por este sector. 

 

KickStarter es una plataforma con un modelo no tradicional de recaudación de fondos 

monetarios para proyectos y productos que deben ciertas directrices impuestas por la 

plataforma. Como los proyectos dependen directamente de que usuarios es un buen indicativo 

del interés del público por sector determinado.  

 

El gráfico de debajo muestra la evolución de recaudaciones exitósas de juegos de mesa 

mediante la plataforma kickstarter. Nos indica cómo el públic cada vez está más interesado 

en los juegos de mesa. 
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Figura 1: Juegos de mesa lanzados con éxito mediante Kickstarter. 

 

El siguiente gráfico muestra la tendencia en la publicación de juegos por año. Desde 1900 ha 

sido un mercado con poca relevancia pero desde los años 80 y los 90 ha tenido un 

crecimiento exponencial. La tendencia sigue siendo exponencial a día de hoy y el mercado no 

da síntomas de estancamiento.  

 

 
Figura 2: Juegos de mesa lanzados desde el año 1900. 

 

Datos económicos no van a ayudar a hacernos una idea no solo de la aceptación del sector 

sino de las cifras en las que se mueve económicamente. 

 

 
Figura 3: Movimiento económico del sector en millones de $. 

El movimiento económico del sector salta a la vista con este gráfico pero debemos tener en 

cuenta que los datos solo son de US. Por otro lado el gráfico inferior muestra como el grado 

de aceptación de estas publicaciones es muy alto entre el público comprador. 

  



 

8 

 

2.5. Base de datos de referencia  mundial 

 

Este es un buen momento para dar a conocer una base de datos y popular herramienta de 

referencia en el sector de los juegos de mesa. Todos las personas que se dediquen lo más 

mínimo en su vida profesional con algo relacionado con los juegos de mesa deberían conocer. 

Esta página web contiene entre muchas otras utilidades una base de datos, que puede ser 

usada como un recurso de información de precisión cuando se trata de juegos de mesa. En 

esta base de datos no hay censura en sus títulos, imágenes u otros materiales asociados con 

los juegos de mesa por tanto es una gran referencia también de tendencias. Dispone además 

de un listado con decenas de miles de compañías y empresas del sector así artistas y toda 

clase de empresas  con relevancia para el sector. Además, hay contenidos enviados por 

usuarios que pueden ser usados como extras para los juegos. 

 

Algunos datos que nos pueden interesar para poner número a los juegos de mesa y no a la 

salud del mercado de los mismos son obtener de esta web, encontraremos entre otros muchos, 

un listado con toda la información posible sobre 88767 juegos de mesa. Tienen un total de 84 

categorías para catalogar todos estos juegos de mesa. Constan también con un total de 17024 

empresas totalmente especializadas en juegos de mesa. 

 

 
figura 4:Captura de la web boardgamegooke [ https://boardgamegeek.com/ ]. 

 

  

https://boardgamegeek.com/
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2.6. Soluciones actuales 

 

Se pueden considerar algunas soluciones para que las personas queden y jueguen a juegos de 

mesa. Algunos sistemas facilitan la organización de actividades entre sus usuarios pero en 

general, se puede decir que no hay soluciones específicamente diseñadas para los juegos de 

mesa. A continuación se analizarán los recursos que los usuarios utilizan con mayor 

frecuencia. 

a) Redes Sociales 

 

Las redes sociales son sitios de internet donde las personas pueden contactar con sus amigos 

o hacer nuevos. Permitan también subir contenido para que los amigos lo vean, o crear 

grupos de temáticas. Se le pueden buscar infinitos propósitos a las redes sociales. Se puede 

buscar, en este caso, información sobre juegos de mesa, opiniones o vídeos relacionados. Uno 

de los posibles usos de estos grupo es solicitar para quedar y jugar a un juego de mesa. Los 

problemas que suele presentar el uso de este mecanismo, son que estos mensajes deben 

convivir con otros mensajes con los que nada tienen que ver, por ejemplo de otras personas. 

Se depende en gran medida de los miembros que pertenecen al grupo, si son muchos y se 

genera gran actividad en el grupo, este mensaje puede pasar desapercibido. Si en cambio no 

hay demasiados miembros, seguramente será difícil encontrar un jugador. La dependencia de 

los miembros del grupo es muy alta, pero las redes sociales son utilizadas para este propósito 

y no imposible quedar para jugar con otras personas. 

 

Plataformas: Hoy en día las redes sociales, se pueden encontrar en la mayoría de dispositivos 

que sean capaces de acceder a la web. Las Redes Sociales están diseñadas para verse igual 

independientemente del dispositivo que se utilice. Además se puede acceder a las redes 

sociales desde los navegadores web o utilizando aplicaciones diseñadas para una plataforma 

específica como puede ser Android o IOS. 

 

Detalles técnicos: Explicar cómo funcionan todas las redes sociales requeriría de muchas 

explicaciones así que se va a mostrar cómo funciona la red social de Facebook. Se explicará 

esta sobre otras porque es la más utilizada con el objetivo que nos trae este documento. 

 

Es aspecto visual de Facebook, o Front End, es en esencia hecho con PHP con la ayuda de 

incontables librerías. Se ejecuta en algo parecido a HipHop para PHP (HHVM), que es un 

sistema de compilación de PHP. También incorpora HTML5 y JavaScript para interacción 

con el sitio con la finalidad de recargar menos la página web.  

 

Internamente Facebook cuenta con una infraestructura de decenas de centros de datos y  

miles de servidores. Adicionalmente cuenta con sistemas de servidores web, sistemas de 

bases de datos, sistemas especializados controlar las consultas, las publicaciones de anuncios, 

entre otros muchos sistemas especializados. Para almacenar la información, por ejemplo 

imágenes y vídeos cuenta con sistemas específicos de almacenamiento.  
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b) WhatsApp 

 

WhatsApp se define como un sistema mensajería multiplataforma que te permite enviar y 

recibir mensajes de forma gratuita. Esta popular aplicación tiene algunos usos adicionales a la 

comunicación entre personas. Las personas pueden agruparse en grupos donde todos ven y 

escriben a la vez. Suele ser común que estos grupos, no de forma explícita, tengan temáticas 

respecto a los miembros que los forman, por ejemplo, familia, amigos o trabajo. Hay 

personas, que no obstante crean y gestionan grupos, que pueden llegar a tener decenas de 

integrantes. Estos grupos suelen ser muy específicos, pero dependerá siempre del creador y 

de los miembros, un ejemplo serían los grupos de whatsapp de warhammer, que es un juego 

de mesa del tipo wargames. 

 

Muchos de los problemas de estos grupos son comunes a las redes sociales. La estructura de 

los mensajes no obstante es muy distinta. WhatsApp es una conversación única a todos los 

participantes de un grupo. Si alguien solicita un participante para un juego de mesa, si el 

grupo tiene muchos participantes y la actividad es alta, esa persona va a tener dificultades 

para encontrar su compañero. 

 

Plataformas: Como pasa con las redes sociales, whatsapp se encuentra en forma de aplicación 

para dispositivos móviles que puedan usar las plataformas iPhone, BlackBerry, Windows 

Phone, Android y Nokia. 

 

Detalles técnicos: WhatsApp utiliza un protocolo abierto llamado Extensible Messaging and 

Presence Protocol aunque está personalizado. Whatsapp necesita una cuenta de usuario y un 

número de teléfono ambos formando parte de las credenciales del usuario usuario (Usuario 

ID: número de teléfono @s.whatsapp.net). Hay dos plataformas para whatsapp, android y 

IOS. la primera se utiliza “hash MD5 del IMEI invertido” como contraseña y la segunda 

“hash MD5 de la dirección MAC del teléfono duplicada” para la contraseña . 

 

Los mensajes con imagen, audio y vídeo se suben a un servidor HTTP . WhatsApp se debe 

sincroniza con la agenda del teléfono, esto requiere habitualmente de permisos por parte del 

usuario, y sirve para que los contactos que tengan whatsapp en nuestra agenda estén 

disponibles para la aplicación. 

c) Meetup 

 

Los Meetup es un herramienta y una plataforma de redes sociales para dar a conocer todo tipo 

de cosas, desde eventos, productos y locales. Meetup ofrece la posibilidad de reunirse  

generalmente a grupos con un interés en común. Existen todo tipo de temáticas, como por 

ejemplo política, deporte o, cultura.Los usuarios de Meetup se suscriben a estos grupos con el 

propósito de conocer cuando se realizan actividades relacionadas con el mismo, para que una 

personas puedan participar. La participación de los usuarios es gratuita pero existe una 

suscripción de pago para los organizadores. 
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Meetup es una gran forma de conocer eventos, en nuestro caso, si estamos suscritos a un 

grupo de juegos de mesa, conoceremos cuando se hacen quedadas. No obstante está mucho 

más orientado a la difusión y conocimiento de eventos con una multitud mínima de personas. 

No es imposible quedar dos personas para jugar a un juego de mesa, pero la aplicación está 

dedicada a grupos grandes. 

 

Plataformas: Meetup se puede encontrar en forma de página web y en forma de App. Para 

dispositivos móviles, la podemos encontrar para las plataformas Android e IOS. La versión 

de página web será accesible desde cualquier navegador incluido los de los dispositivos 

móviles.  

 

Detalles técnicos: Meetup es una plataforma basada en la idea de cliente y servidor. A 

primera vista se puede ver una página web desarrollada con el  framework de Foundation. 

Son una colección de categorías que los usuarios pueden escoger para publicitar su grupo y 

las actividades del mismo. Utiliza a nivel interno php y una base de datos. Meetup es más un 

idea muy bien conseguida que un sitio muy complicado, por lo menos en su primera etapa de 

vida. Actualmente cuenta con una API, muy bien documentada que ofrece para integrar en su 

plataforma utilidades en nuestra página web o aplicación.  

2.7. Lecciones para nuestra aplicación 

 

Muchas aplicaciones apuestan por no excluir ninguna posibilidad, ni las plataformas móviles, 

como son android y IOS, pero tampoco las web. Sería deseable tener la posibilidad de 

desplegar nuestra aplicación en varias plataformas para que las personas sean cuales sean sus 

preferencias tengan acceso. De forma habitual, los potenciales usuarios no utilizan 

aplicaciones de pago o de cuota y optan por seguir utilizando herramientas que conocen 

aunque no estén pensadas para una tarea en particular. No es en este trabajo donde 

analizaremos la comercialización y amortización de nuestra aplicación, pero no será seguro 

mediante su venta en la descarga ni con cuotas. Por esto mismo se debería liberar a la 

herramienta  que se pretende diseñar de tener sistemas con varios niveles de permisos, como 

lo hacen muchas otras. Analizando las herramientas más usadas vemos que debemos hacer 

una herramienta sencilla y muy enfocada a una tarea en particular, porque si queremos hacer 

de todo, ya tenemos Facebook. Tampoco vamos a sustituir whattsap, por tanto los mecanismo 

para la comunicación entre usuarios debería a ser de mínimos, por lo menos en el prototipo 

inicial.  

 

Respecto al diseño por lo general los requisitos deben ser lo más flexibles posibles para que 

las personas desean no solo probar como es nuestra aplicación, sino quedarse y seguir usando 

nuestra aplicación. Ofrecer la posibilidad de que una personas pueda organizar sus eventos y 

dar la mismo tiempo la posibilidad de que organizadores profesionales, como pueden ser las 

tiendas, es algo que debe priorizarse. Sería deseable que herramienta que queremos diseñar 

sea gestione por los mismo usuarios, a nivel de contenido. Ofrecer la posibilidad de dar 
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alguna alternativa extra para los usuarios, como por ejemplo crear juegos, para darlos a 

conocer, es una forma de incentivar a los posibles usuarios en nuestra aplicación.  
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3. Requerimientos de usuario 

3.1. Introducción 

 

Para concretar y acotar la aplicación se van a plantear a quién va dirigida y las necesidades de 

los usuarios que van a utilizarla. El contexto social, étnico y cultural de las personas que juegan 

a juegos de mesa debe ser tenido en cuenta. Para los usuario habituales de juegos de mesa se 

deben plantear unas hipótesis sobre los hábitos y una obtener una idea de como puede ser una 

aplicación para que esta comunidad pueda beneficiarse. Para obtener estos datos se realizaran 

algunas entrevistas a algunas personas para tener un referente válido de lo que sería la 

comunidad de jugadores de juegos de mesa. 

 

Los entrevistados se situarán entre los 18 y los 40 años de edad porque se considera que es un 

perfil de jugador que aprovecharía nuestra aplicación. Intentaremos que aunque no sean muchas 

personas tengan un perfil social y laboral variado. 

3.2. Entrevista 

 

A continuación vamos a ver que preguntas que se van a realizar y se van a explicar las motiva 

para realizarlas y a qué conclusiones se obtienen. Se va a realizar una encuesta a personas con un 

perfil laboral y personal diferente.  Se conoce que los juegos de mesa no son una actividad 

asociada a personas en una cierta franja de edad o a un colectivo como puede ser por ejemplo 

estudiantes  universitarios no vamos a centrarnos en estos aspectos particularmente. 

a) Preguntas que se han realizado. 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 
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3.3. Motivaciones a las diferentes preguntas 

 

Motivaciones a la primera pregunta, A: Es importante que se conozca de usuarios que 

importancia  tienen los juegos de mesa en su vida. Una persona en un ambiente de amigos o 

en un ambiente familiar no solo se comporta distinto sino que es muy posible que los juegos 

en los que participa sean distintos. Entender en qué ambiente una persona utiliza los juegos 

de mesa será importante para adaptar la aplicación de una u otra manera.  

 

Motivaciones a la segunda pregunta, B: Deseamos conocer cuánto recuerda la gente sobre los 

juegos de mesa en sí mismos. Es importante es conocer los datos sobre un juegos de mesa 

para decidir si se va a jugar a uno u otro, especialmente cuando se trata de grupos de 

jugadores grandes,  o simplemente debes estar informado para realizar la compra de un 

juegos de mesa. En muchas ocasiones se necesita precisión para quedar y jugar a juegos de 

mesa, por ejemplo si nuestro grupo es de seis personas, se necesitará un juego para mínimo 6 

personas. Donde y como son buscados estos datos hace necesaria pregunta para diseñar 

correctamente nuestra aplicación. 

 

Motivaciones a la tercera pregunta, C: Pretendemos conocer de qué alternativas la gente 

dispone ante la imposibilidad de encontrar jugadores con los que compartir una partida de un 

juego de mesa. Hemos dejado muy imprecisa la causa sobre el hecho de no encontrar un 

persona con la que jugar por qué la pregunta no lo requiere. Queremos  aprovechar para saber 

en qué lugares las personas practican sus juegos de mesa ante la premisa de jugar con alguien 

que no conoce o no forma parte de su grupo de juego habitual. 

 

Motivaciones a la cuarta pregunta, D: Se necesita conocer qué aporta la red, ya hablamos de 

foros, blogs, páginas especializadas...etc, a las personas que juegan a juegos de mesa. Se 

conoce que en el sector de los juegos de mesa, en el contexto web que envuelve los juegos de 

mesa tiene un peso muy importante en las personas. Nos gustaría conocer cuánta influencia 

ejercen estos elementos en las personas que juegan a juegos de mesa. 

 

Motivaciones a la quinta pregunta, E: No se tiene intención de indagar en la opinión directa 

de las personas entrevistadas antes la posibilidad de sacar una aplicación que unifique gran 

parte de la comunidad de juegos de mesa y que ayudase a quedar a las personas en el entorno 

de los juegos de mesa aportando herramientas que les fuesen de utilidad. 
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3.4. Conclusiones a las preguntas 

 

Conclusiones a la pregunta A: La gran mayoría de las personas de las personas juegan en grupos 

cerrados de amigos o familiares y aunque por la magnitud limitada de la encuesta no se refleje, 

podemos afirmar rotundamente que existan grupos con temática de club o asociación. Debemos 

poner atención en la negación en todas las encuestas realizadas. No es raro encontrar personas 

que practican los juegos de mesa con sus familiares, en tal caso entenderemos que no los 

consideren  como un grupo, pero cuando se trata de un grupo de amigos tampoco se consideren 

como un grupo. No pretendemos corregir o cambiar la visión de las personas sobre este aspecto, 

pero al no haber una relación de consanguinidad y solo de amistad, por pocos que sean en su 

comunidad, ya son un grupo. 

 

Conclusiones a la pregunta B: No se van a analizar los juegos de mesa en sí mismos, hay 

muchos miles de ellos para todos los gustos y para todos los bolsillos. Con las preguntas 

realizadas se distinguen dos grandes grupos. El primer grupo son las personas que tienen unos 

pocos juegos y el segundos grupo son las personas que tiene muchos juegos distintos. El primer 

grupo dispone de algunos juegos, generalmente con varias temáticas para que no resulte 

repetitivo jugar. Este grupo tiene generalmente una biblioteca compartida. Esto quiere decir que 

dentro de un grupo de juego normalmente no disponen de dos juegos repetidos. No es una 

afirmación rotunda, pero normalmente si un miembro del grupo dispone de un juego, lo hace con 

intención expresa de ser compartido por el mismo y por tanto otro miembro de este grupo no 

tiene ese mismo juego. El otro grupo dispone de mucho juegos y no le da importancia a tener 

juegos de mesa repetidos dentro de su comunidad de juego porque su intención es la de 

coleccionar y disponer de una biblioteca personal lo más completa posible, llegando al punto 

incluso de comprar juegos solo por coleccionar. 

 

Conclusiones a la pregunta C: Esta pregunta tiene un especial interés para nosotros. Podemos 

encontrar agrupaciones en las respuestas. Se destacan de antemanos que nadie indica alguna web 

o aplicación para quedar y jugar a juegos de mesa con personas. También se observa el uso 

exclusivo de las redes sociales o webs especializadas, con prácticas informativas y de discusión, 

pero nunca para realizar quedadas. Como se ha dicho, uno de los grupos acude de forma 

exclusiva a su grupo para quedar y disfrutar de los juegos de mesa. Esto se debe unir a la 

pregunta B, con los que coleccionan juegos teniendo en cuenta no solo los suyos, sino los de su 

comunidad de juegos habitual. El segundo grupo que se distingue con las respuestas corresponde 

a las personas que si quieren jugar y no tienen con quien hacerlo. Lo solucionarían acudiendo a 

su tienda de confianza habitual y solicitando ayuda o asesoramiento para encontrar personas con 

las que jugar. 

 

Conclusiones a la pregunta D: Las respuestas a esta pregunta ha sido unánimes. Las redes 

sociales, blogs, webs o aplicaciones especializadas, aportan información, conocimientos, 

experiencias de juego y opiniones. Al igual que la anterior pregunta hubiera sido deseable 

encontrar alguna respuesta del estilo, “Yo conozco una grupo de Facebook para quedar con 

gente ”. Se puede concluir que la aplicación que se desea desarrollar aportaría claros beneficios  

y que podría repercutir de forma saludable en comunidad de juegos de mesa.  
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Conclusiones a la pregunta E: Las personas que juegan a juegos de mesa en un gran porcentaje 

son dependientes de sus grupos de juego o comunidades habituales. Con esto se concluye que si 

se dejase esta afición, los usuarios tendrían muchas posibilidades de sustituir esta actividad por 

otra. Todos los entrevistados han visto con buenos ojos y de forma muy positiva la propuesta de 

esta aplicación y muchos consideran satisfactoria la idea de agrupar las personas para conocer y 

jugar a juegos de mesa. También destacan las opiniones de los que afirman que les ayudaría a 

conocer juegos que se juega en sus zonas de residencia. 
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4. Análisis de requerimientos de usuario 

4.1 Requerimientos: 

 

● App android. 

● Usuarios. 

○ Control “Quedadas y eventos”  

■ Ver información 

■ Buscar 

■ Crear  

■ Añadir 

■ Seguir 

■ Modificar 

○ Control “ juegos” 

■ Ver información 

■ Añadir 

■ Crear 

○ Control “ tiendas” 

■ Ver información 

■ Añadir 

● Tiendas. 

○ Control “Quedadas y eventos”  

■  Ver 

■ buscar  

■ añadir  

■ seguir 

■ modificar 

4.2 Funcionalidades comunes: 

 

● login/logout. 

● Crear cuenta para tienda y para usuarios. 

● recuperar contraseña. 

● Editar datos de cuenta. 

● perfil de de tienda y de usuario. 

4.3 Funcionalidades de los usuarios 

 

● Crear, editar y borrar eventos. 

● Participar y seguir eventos. 

● Crear, editar y borrar juegos. 

● Buscar eventos, tiendas, juegos. 
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● Seguir un juego. 

● Seguir una tienda. 

● Suscribirse a una tienda. 

● Comentar, eventos, tiendas y juegos. 
 

4.4 Funcionalidades para las tiendas 

 

● Página personal de la tienda. 

● Crear/editar/borrar eventos. 

● ver comentarios de la tienda y de los eventos. 

4.5 Funcionalidades revisadas 

 

Login: 

 

● Registro de tiendas 

● Registro de usuarios 

● Login de tiendas 

● Login de usuarios 

● Logout 

● Password olvidado 

 

Perfil de usuario 

 

● Datos personales 

● Listado de eventos en que participa el usuario. 

● Listado de eventos que sigue el usuario. 

● Listado de tiendas del usuario. 

● Listado de juegos del usuario. 

 

Perfil de tienda: 

 

● Datos de la tienda. 

● Eventos de la tienda. 

● Seguidores de la tienda. 

 

 

 

Buscador: 

 

● Buscar usando palabras clave. 

● Filtrar la búsqueda sólo por tiendas, eventos y juegos. 
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● Filtrar la búsqueda en el nombre o en la descripción de las tiendas, eventos y juegos.  

 

Crear/editar eventos, cerrados (enfocado a usuarios)  y abiertos (enfocados a tiendas) 

 

● Nombre 

● Imagen de portada 

● Ubicación (automática en caso de ser tiendas) 

● Descripción. 

● Message board 

● Duración. 

● Plazas* (según el juego), limitadas o sin límite. 

● Temática 

● Hasthags 
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5. Wireframes 

 

Un wireframe es un esquema o diseño conceptual de las pantallas. Este esquema se utiliza 

como guía visual para se tenga  una idea inicial de cómo va a ser la aplicación. Un wireframe 

incluye algunos elementos de la navegación y muestra cómo funciona el conjunto de la 

aplicación. Como es una representación de la aplicación y no debería contener  tipografías, 

colores, entre otros elementos gráficos, porqué objetivo del mismo es la funcionalidad y el 

contenido en sí mismo.  

5.1. Listado de pantallas 

Se han utilizado varias pantallas con contenido muy similar, por ejemplo se puedeabrir un 

elemento modal con información incrustada. Para que nuestro wireframe no sea confuso, 

hemos considerado estas pantallas distintas, siempre teniendo en cuenta el contenido que las 

diferencia, aunque la acción se realice sea la misma o muy similar.  

 

● Pantalla A, login de usuarios y tiendas. 

● Pantalla B, Registrar usuario. 

● Pantalla C, registrar tienda. 

● Pantalla D, Vista principal de la tienda. 

● Pantalla E, Crear evento de una tienda. 

● Pantalla F, Detalles de una tienda. 

● Pantalla G, Listado de eventos de una tienda. 

● Pantalla H - Listado de seguidores de la tienda. 

● Pantalla I,  Editar los detalles de una tienda. 

● Pantalla J, ver detalles de un seguidor/participante. 

● Pantalla K, detalles de un evento de la tienda. 

● Pantalla L, ver los participantes de un evento.  

● Pantalla M, comentario de una tienda. 

● Pantalla N, vista principal. 

● Pantalla O, menú desplegado. 

● Pantalla P, Vista del perfil de usuario. 

● Pantalla Q, Vista del perfil de usuario. 

● Pantalla R,  buscador. 

● Pantalla S, crear un evento. 

● Pantalla T, crear un juego. 

● Pantalla U, detalles un evento. 

● Pantalla V, detalle de una tienda. 

● Pantalla W, detalle de un juego. 

● Pantalla X, ver y escribir comentarios. 

● Figura 29: Pantalla Y, Mis tiendas, juegos, eventos que participo, eventos que sigo, 

resultados de búsqueda. 
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5.2. Mockups de las pantallas  

 

 
Figura 5: Pantalla A, login de 

usuarios y tiendas. 

Pantalla A, login de usuarios y tiendas 

 

Objetivo de la pantalla: En esta pantalla un usuario, 

personas o tienda, puede escribir sus credenciales, 

usuario y contraseña para acceder al contenido de la 

aplicación. Se puede adicionalmente si no se dispone de 

una cuenta registrarse para crear-se una, sea para tiendas 

o personas. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Título de la aplicación. 

B. Logotipo de la aplicación. 

C. Área de texto para escribir el nombre de la cuenta. 

D. Área de texto para escribir la contraseña de la 

cuenta. 

E.  Botón radio para indicar si el usuario acceder o se 

registra como tienda. 

F. Botón para acceder a la aplicación. 

G. Botón para registrar una cuenta nueva.  

a. Si E está marcado lleva a la pantalla D 

b. Si E está sin marcar lleva a la pantalla  

 
Figura 6: Pantalla B, Registrar 

usuario. 

Pantalla B, Registrar usuario. 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario podrá registrar los 

datos mínimos para crear una cuenta en la aplicación y 

hacer uso de la misma. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Área de texto para el nombre de usuarios. Debe 

tener entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos,. 

B. Área de texto para el correo electrónico. Debe 

tener un formato de correo valido. 

C. Área de texto para la contraseña. Debe tener entre 

5 y 20 caracteres alfanuméricos, al menos un 

carácter debe ser  en mayúscula y otro debe ser 

numérico. 

D. Botón para enviar el formulario. Lleva a la 

pantalla A. 
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Figura 7: Pantalla C, registrar tienda. 

Pantalla C, registrar tienda 

 

Objetivo de la pantalla: Una tienda podrá registrar los 

datos para crear una cuenta y hacer uso de la Aplicación. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Área de texto para el nombre de la tienda. Debe 

tener entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para el correo electrónico. Debe 

tener un formato de correo valido. 

C. Área de texto para la contraseña. Debe tener entre 

5 y 20 caracteres alfanuméricos, un carácter debe 

ser  en mayúscula y otro debe ser numérico. 

D. Área de texto para el teléfono. Debe contener 

solamente caracteres numéricos. 

E. Área de texto para indicar la cantidad de mesas de 

juego para clientes. Caracteres numéricos. 

F. Área de texto para la descripción de la tienda. De 

5 a 500 caracteres alfanuméricos. 

G. Área de texto para indicar la dirección de la 

tienda. De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

H. Área de texto para indicar la ciudad de la tienda. 

De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

I. Área de texto para indicar el horario de la tienda. 

De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

J. Vista preliminar de la imagen de la tienda. 

K. Botón para subir una imagen para la tienda. 

L. Enviar el formulario. Lleva a la pantalla. 

 

Pantalla D, Vista principal de la tienda 

 

Objetivo de la pantalla: En esta pantalla una tienda puede 

realizar ciertas acciones detalladas en posteriores 

pantallas. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen o logotipo identificativo de la tienda. 

B. Ver datos de la tienda. Lleva a la pantalla F. 

C. Ver listados los eventos de la tienda. Lleva a la 

pantalla G. 

D. Ver listados los usuarios suscritos a la tienda. 

Lleva a la pantalla H. 

E. Botón editar los detalles de la tienda. Lleva a la 

pantalla I. 

F. Botón para ver los comentarios hechos sobre la 

tienda. Lleva a la pantalla E. 

G. Botón para crear un nuevo evento. Lleva a la 
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Figura 8: Pantalla D, Vista principal 

de la tienda. 
pantalla E. 

 
Figura 9: Pantalla E, Crear evento de 

una tienda. 

Pantalla E, Crear evento de una tienda. 

 

Objetivo de la pantalla: Una tienda puede crear un evento 

con sus datos correspondientes. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Área de texto para el nombre del evento. De 5 a 

100 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para la descripción del evento. De 

20 a 500 caracteres alfanuméricos. 

C. Área de texto la cantidad máxima de participantes 

de un evento. Carácter numérico. 

D. Área de texto para la hora en que el evento dará 

comienzo. Formato hora hh-mm-ss. 

E. Área de texto para la hora en que el evento 

finalizará. Formato hora hh-mm-ss. 

F. Área de texto para la fecha en que el evento 

tendrá lugar. Formato fecha yyyy-mm-dd. 

G. Vista preliminar de la imagen de la tienda. 

H. Botón para subir una imagen para la tienda. 

I. Botón para crear el evento. Leva a la pantalla D. 
 

 

 
Figura 10: Pantalla F, Detalles de una 

tienda. 

Pantalla F, Detalles de una tienda. 

 

Objetivo de la pantalla: En esta pantalla una tienda 

desplegar y ver los detalles de la tienda. Se corresponden 

a los datos con los la tienda se registró. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Botón para ver los detalles. Modifica la pantalla 

F. 

B. Campo que muestra el nombre de la tienda. 

C. Campo que muestra la descripción de la tienda. 

D. Campo que muestra el horario de la tienda. 

E. Campo que muestra las mesas de juego 

disponibles en la tienda. 

F. Campo que muestra la dirección de la tienda. 

G. Campo que muestra el correo de la tienda. 

H. Campo que muestra el teléfono de la tienda. 
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Figura 11: Pantalla G, Listado de 

eventos de una tienda. 

Pantalla G, Listado de eventos de una tienda. 

 

Objetivo de la pantalla: podemos encontrar un listado de 

los eventos que la tienda ha creado. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Detalles de un evento particular. Lleva a la 

pantalla K. 

B. Campo que muestra el nombre del evento. 

C. Campo que muestra la imagen asociado al evento. 

 
Figura 12: Pantalla H - Listado de 

seguidores de la tienda. 

Pantalla H - Listado de seguidores de la tienda. 

 

Objetivo de la pantalla: podemos encontrar un listado de 

los usuarios seguidores de la tienda. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Detalles de un seguidor particular. Lleva a la 

pantalla J. 

B. Campo que muestra el nombre del seguidor. 

C. Campo que muestra la imagen asociado al 

seguidor. 
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Figura 13: Pantalla I,  Editar 

los detalles de una tienda. 

Pantalla I,  Editar los detalles de una tienda. 

 

Objetivo de la pantalla: En esta pantalla una tienda podrá 

modificar los datos de su cuenta. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Área de texto para el nombre de la tienda. Debe 

tener entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para el correo electrónico. Debe 

tener un formato de correo valido. 

C. Área de texto para la contraseña. Debe tener entre 

5 y 20 caracteres alfanuméricos, un carácter debe 

ser  en mayúscula y otro debe ser numérico. 

D. Área de texto para el teléfono. Debe contener 

solamente caracteres numéricos. 

E. Área de texto para indicar la cantidad de mesas de 

juego para clientes. Caracteres numéricos. 

F. Área de texto para indicar la descripción de la 

tienda. De 5 a 500 caracteres alfanuméricos. 

G. Área de texto para indicar la dirección de la 

tienda. De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

H. Área de texto para indicar la ciudad de la tienda. 

De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

I. Área de texto para indicar el horario de la tienda. 

De 5 a 100 caracteres alfanuméricos. 

J. Vista preliminar de la imagen de la tienda. 

K. Botón para subir una imagen para la tienda. 

L. Botón para enviar el formulario. Lleva a la 

pantalla.  
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Figura 14: Pantalla J, ver detalles de 

un seguidor/participante. 

Pantalla J, ver detalles de un seguidor/participante. 

 

Objetivo de la pantalla: Podemos ver los detalles de uno 

de los usuarios seguidores de la tienda. También sirve 

para ver los detalles de un participante de un evento de la 

tienda. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen asociada al seguidor. 

B. Campo que muestra el nombre del seguidor. 

C. Campo que muestra el correo electrónico del 

seguidor. 

D. Campo que muestra la descripción del seguidor. 

 
Figura 15: Pantalla K, detalles de un 

evento de la tienda. 

 

Pantalla K, detalles de un evento de la tienda 

 

Objetivo de la pantalla: Podemos ver los detalles de uno 

de los eventos de la tienda. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen del eventos. 

B. Campo para el nombre de la evento. 

C. Campo con la descripción del evento. 

D. Campo con los participantes del evento. 

E. Campo con la fecha del evento. 

F. Campo con la hora de comienzo del evento. 

G. Campo con la hora de finalizado del evento. 

H. Botón para ver los participantes del evento. Lleva 

a la pantalla L. 
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Figura 16: Pantalla L, ver los 

participantes de un evento.  

Pantalla L, ver los participantes de un evento.  

 

Objetivo de la pantalla: Podemos ver un listado con  los 

participantes apuntados a unos eventos de la tienda. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Uno de los participantes de un evento de la tienda. 

Lleva a la pantalla J. 

B. Campo para el nombre del participante. 

C. Campo con la imagen del participante. 

 
Figura 17: Pantalla M, comentario de 

una tienda. 

 

Pantalla M, comentario de una tienda, juego o evento. 

 

Objetivo de la pantalla: Podemos ver un listado con  los 

comentarios de los usuarios y en qué fecha se han hecho. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen usuario. 

B. Campo con el nombre del usuario. 

C. Campo con la fecha de publicación del 

comentario. 

D. Campo con el comentario.  
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Figura 18: Pantalla N, vista principal. 

 

Pantalla N, vista principal. 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario ve un listado de 

tiendas, juegos y eventos.  Adicionalmente dispone de 

una zona estática en la parte superior con la que podrá 

acceder al menú y al buscador. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Botón para desplegar el menú. Lleva a la pantalla 

O. 

B. Botón para desplegar el buscador. Lleva a la 

pantalla Q. 

C. Imagen de una card. 

D. Campo con el nombre de una card. 

E. Campo con la descripción del contenido de una 

card. Contiene los 20 primeros caracteres de la 

descripción. 

F. Botón para ver detalladamente el contenido de la 

card. Lleva a: 

a. Card de un juego, lleva a la pantalla W.. 

b. Card de un evento, lleva a la pantalla U. 

c. Card de una tienda, lleva a la pantalla V. 

 
Figura 19: Pantalla O, menú 

desplegado. 

Pantalla O, menú desplegado 

 

Objetivo de la pantalla: Posteriormente de acceder como 

usuario a la tienda. En la parte superior podemos 

desplegar un menú con acciones posibles. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Cabecera del menú. Campo con el nombre de 

cuenta del usuario. 

B. Cabecera del menú. Campo con el correo 

electrónico asociado a la cuenta del usuario. 

C. Cabecera del menú. Campo con el nombre de 

cuenta del usuario. 

D. Agrupación de las acciones para eventos. 

E. Lleva a la pantalla Y. 

F. Lleva a la pantalla Y. 

G. Lleva a la pantalla S. 

H. Agrupación de las acciones para juegos. 

I. Lleva a la pantalla Y. 

J. Lleva a la pantalla T. 

K. Lleva a la pantalla Y. 

L. Botón para salir de la aplicación. Lleva a la 

pantalla A. 
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Figura 20: Pantalla P, Vista del perfil 

de usuario. 

Pantalla P, Vista del perfil de usuario 

 

Objetivo de la pantalla: El usuario puede ver sus datos en 

una pantalla completa. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Vista de la imagen del usuario. 

B. Campo con el nombre de usuarios. 

C. Campo correo electrónico.  

D. Campo para la descripción.  

E. Botón para editar los datos. Lleva a la pantalla Q. 

 

 
Figura 21: Pantalla Q, Vista del perfil 

de usuario. 

 

Pantalla Q, Vista del perfil de usuario 

 

Objetivo de la pantalla: El usuario puede editar los datos 

correspondientes a su cuenta. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Área de texto para el nombre de usuarios. Debe 

tener entre 5 y 20 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para el correo electrónico. Debe 

tener un formato de correo valido. 

C. Área de texto para la descripción. Debe tener un 

formato de correo valido.Debe tener entre 10 y 

500 caracteres alfanuméricos.  

D. Vista preliminar de la imagen del usuario. 

E. Botón para subir una imagen para el usuario. 

F. Área de texto para la contraseña. Debe tener entre 

5 y 20 caracteres alfanuméricos, al menos un 

carácter debe ser  en mayúscula y otro debe ser 

numérico. 

G. Botón para enviar el formulario. Lleva a la 

pantalla P. 
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Figura 22: Pantalla R,  buscador. 

Pantalla R,  buscador 

 

Objetivo de la pantalla: Posteriormente de accionar el 

botón buscar, vemos un cuadro donde podremos buscar 

usando algunas palabras clave y algunos filtros para 

concretar la búsqueda. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Área de texto para escribir lo que se está 

buscando. 

B. Botón Rádio, filtro que permite buscar solamente 

tiendas, juegos o eventos. 

C. Botón Rádio, filtro que permite buscar solamente 

dentro del nombre o la descripción. 

D. Botón para ver los resultados de la búsqueda. 

Lleva a la pantalla Y.. 

 
Figura 23: Pantalla S, crear un 

evento. 

 

Pantalla S, crear un evento 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede crear un evento 

con una serie de datos asociados. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Área de texto para el nombre del evento. De 5 a 

100 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para la descripción del evento. De 

20 a 500 caracteres alfanuméricos. 

C. Área de texto la cantidad máxima de participantes 

de un evento. Carácter numérico. 

D. Área de texto para la fecha en que el evento 

tendrá lugar. Formato fecha yyyy-mm-dd. 

E. Área de texto para la hora en que el evento dará 

comienzo. Formato hora hh-mm-ss. 

F. Área de texto para la hora en que el evento 

finalizará. Formato hora hh-mm-ss. 

G. Vista preliminar de la imagen del evento. 

H. Botón para subir una imagen para la tienda. 

I. Botón para crear el evento. Leva a la pantalla N. 
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Figura 24: Pantalla T, crear un juego. 

Pantalla T, crear un juego 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede crear un juego 

con una serie de datos asociados. 

 

Componentes de la pantalla: 

A. Área de texto para el nombre del juego. De 5 a 

100 caracteres alfanuméricos. 

B. Área de texto para la descripción del juego. De 20 

a 500 caracteres alfanuméricos. 

C. Área de texto la categoría del juego.  

D. Área de texto la cantidad máxima de participantes 

de un evento. Carácter numérico. 

E. Área de texto para el idioma del juego. De 1 a 20 

caracteres alfanuméricos. 

F. Vista preliminar de la imagen del juego. 

G. Botón para subir una imagen para la juego. 

H. Botón para crear el juego. Leva a la pantalla N. 

 
Figura 25: Pantalla U, detalles un 

evento. 

Pantalla U, detalles un evento 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede crear un evento 

con una serie de datos asociados. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Vista de la imagen del evento. 

B. Campo para el nombre del evento. 

C. Campo para la descripción del evento. 

D. Campo para la cantidad máxima de participantes 

de un evento. 

E. Campo para la fecha del evento. 

F. Campo para la hora en que el evento dará 

comienzo. 

G. Campo para la hora en que el evento finalizará. 

H. Botón para hacerte seguidor del evento. Lleva a la 

pantalla N. 

I. Botón para participar en el evento. Lleva a la 

pantalla N. 
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Figura 26: Pantalla V, detalle de una 

tienda. 

Pantalla V, detalle de una tienda 

 

Objetivo de la pantalla: Una tienda podrá registrar los 

datos para crear una cuenta y hacer uso de la Aplicación. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Vista preliminar de la imagen de la tienda. 

B. Campo con el nombre de la tienda. 

C. Campo para el correo electrónico de la tienda. 

D. Campo para el Horario de la tienda. 

E. Campo para las mesas de juego de la tienda. 

F. Campo para la dirección de la tienda. 

G. Campo para el correo electrónico de la tienda. 

H. Campo para el teléfono de la tienda. 

I. Botón para añadir la tienda a “Mis tiendas”. 

 

 
Figura 27: Pantalla W, detalle de un 

juego. 

Pantalla W, detalle de un juego 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede ver todos los 

datos asociados un juego. 

 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen del juego. 

B. Campo para el nombre del juego. 

C. Campo para la descripción del juego. 

D. Campo con la categoría del juego.  

E. Campo con la cantidad máxima de jugadores. 

F. Campo con el idioma del juego. 

G. Botón para añadir la tienda a “Mis juegos”. 
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Figura 28: Pantalla X, ver y escribir 

comentarios. 

Pantalla X, ver y escribir comentarios 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede ver 

comentarios cortos de otros usuarios y escribir su 

comentario. 

Un usuarios ve los comentarios en: 

● Un evento, si participa en un evento. 

● Un juego, si ha añadido el juego a “Mis juegos”. 

● Una tienda, si se ha añadido la tienda a “Mis 

tiendas”. 

Componentes de la pantalla: 

 

A. Imagen del usuario. 

B. Campo con el nombre del usuario. 

C. Campo con la fecha del comentario. 

D. Campo con el comentario del usuario.  

 
Figura 29: Pantalla Y, Mis tiendas, 

juegos, eventos que participo, 

eventos que sigo, resultados de 

búsqueda. 

Pantalla Y, Mis tiendas, juegos, eventos que participo, 

eventos que sigo, resultados de búsqueda. 

 

Objetivo de la pantalla: Un usuario puede ver un listado 

de “cards” con evento, juegos o tiendas. pantalla 

multifunción que depende del origen de la navegación: 

 

● “Mis eventos”, listado de eventos en los que el 

usuario participa. 

● “Mis eventos seguidos”, listado de eventos que el 

el usuario es seguidor. 

● “Mis juego”, listado solo con juegos seguidos por 

el usuario. 

● “Mis tienda”, listado solo con tiendas seguidas 

por el usuario. 
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5.3. Mapa de navegación 

 

 
Figura 30: Mapa de navegación, parte I 

 
Figura 31: Mapa de navegación, parte II 
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6. Diagrama de arquitectura 

6.1. Modelo Vista controlador 

 

El Modelo Vista Controlador es un patrón de diseño. Los patrones de diseño se basan en 

aportar soluciones a alguna clase de problema, principalmente en el desarrollo de software. 

Un patrón de diseño suele tener ciertas características. La principal de ellas es que debe ser 

reconocida la efectividad de este en la resolución de un problema particular. La segunda debe 

ser la reutilización del mismo. El patrón  en particular que se conoce con el nombre de 

Modelo Vista Controlador, se puede subdividir en capas. Las capas son,  de modelado, de 

controlador y de vista. 

 

● La capa de Modelado controla el modelo de datos y se suele asociar a la base de datos 

y a las acciones que podemos hacer con esta, como por ejemplo insertar, borrar, o 

actualizar datos, entre otras acciones  

● La capa Controlado gestionar la interfaz del usuario y controla que puede realizar y 

que no puede, un usuario. 

● La capa de Vista: Es la capa de vista final que un usuario ve y con la que interactúa. 

6.2. Que es un diagrama de arquitectura 

 

Un diagrama de arquitectura es un dibujo o esquema, simplificado, que representa como es 

nuestro sistema. Debemos ser capaces de entenderlo de forma rápida y debe ser claro para no 

dar lugar a dudas. Una de las utilidades es que ha de servir para que tanto usuarios o clientes, 

como posibles nuevas incorporaciones al proyecto entiendan cómo está formado el sistema de 

la App. 

6.3. Arquitectura Física 

 

Una vez finalizado el diseño de la aplicación, la arquitectura tendrá esta estructura y 

organización. En el esquema se muestra cómo es nuestro sistema actualmente pero debemos 

tomar la responsabilidad de actualizarlo si el sistema en un futuro sufre cambios. 

 

 
Figura 32: Diagrama de arquitectura. 

 

La App se conecta al servidor de la aplicación haciendo uso de internet. Durante la  

comunicación entre la App y el Servidor se establecerá un intercambio de datos. Para este 

intercambio la App utilizará Ajax (Asynchronous JavaScript and XML). Ajax permite la 
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comunicación con el servidor web sin necesidad de recargar la página y pese a lo que en su 

definición indica, los datos se encapsulan en Json (JavaScript Object Notation) y no en 

XML(eXtensible Markup Language). Se utilizará Json para el intercambio de datos 

principalmente por tres motivos. Primero porque es un formato nativo de javascript y esto  

facilita enormemente la integración con Ajax. Segundo por su estructura sencilla y la 

facilidad de encapsulación a la hora de codificar y decodificar datos a este formato. Tercero 

la facilidad con la que Json es leído y comprendido por una persona. 

 

En el servidor web se ha usado Apache y para la base de datos se la usado MySQL. Tanto 

Apache como MySQL se han escogido entre otras posibilidades por ser altamente populares 

y de prestigio reconocidos. También se ha escogido por  ser modulares, multiplataforma y de 

código abierto. Para la aplicación, la base de datos se encarga de guardar y relacionar todo el 

contenido de los usuarios de la aplicación y el servidor se encarga de intermediar y procesar 

las peticiones que llegan de la App de los clientes. 

 

En el futuro a medio plazo se puede plantear la idea de incorporar algunas funcionalidades 

adicionales que por motivos de tiempo y trabajo pueden no dar tiempo a implementarse en el 

prototipo de App. Entre otras, la integración de algunas redes sociales para que los usuarios 

pueden registrarse y acceder a la aplicación sería interesante plantear-la. A largo plazo 

también se incorporaría la incorporación de una base de datos de terceros para tener acceso a 

datos muy precisos de los juegos de mesa y la incorporación de Amazon al proyecto para dar 

a las tiendas la oportunidad de obtener beneficio no solo de usuarios sinó de juegos. 
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6.4. Arquitectura lógica 

 

Los diagramas son mecanismos muy buenos para documentar cómo trabajan los datos y 

cómo se comporta de forma ideal nuestro sistema. Con una visión de estos diagramas 

debemos poder entender la ejecución de nuestra aplicación. 

 

 
Figura 33: Diagrama de arquitectura lógica. 

 

En el diagrama anterior se observan varios bloques y cómo se comunican entre ellos. Si se 

divide en capas, el diagrama se pueden identificar las partes del modelo vista controlador. 

 

La capa vista (rojo y azul): Estos bloques son la presentación y la información que contiene la 

aplicación. Como la aplicación se ha pensado para ser usada en dispositivos móviles, el 

elemento central de cualquier interacción con el usuarios son los elementos renderizados y 

representados en ella. Por ejemplo, algunos elementos que se encontrarán son: slide bars, 

formularios, inputs, botones, modales, etc. Los elementos en pantalla, dependiendo de su 

finalidad tienen asociados eventos con los que los usuarios realizarán acciones mediante el 

uso de JavaScript o JQuery. 

 

La capa roja representa la vista final que el usuario veo en su dispositivo móvil. La capa azul 

muestra cómo trabaja la aplicación, en este caso se observan componentes de una APP 

híbrida y cómo estos componentes se relacionan para obtener un vista final para el usuario. 

 

La capa controlador (verde): El diseño de aplicación está asociada al servidor, en este caso un 

servidor de apache. Esta capa se debe asociar con los Servicios Web que necesitará la 

aplicación para comunicarse con la base de datos. Por tanto esta capa se relacionan dualmente 

tanto la parte de la aplicación del cliente como la parte de base de datos. Es común que las 
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aplicaciones webs se unifiquen la vista que se muestra mediante los navegadores con los 

diversos Web Services. Generalmente una vista o fragmentos de  vistas es gestionado en 

parte por el lado cliente con JavaScript o librerías como JQuery para hacer el contenido 

dinámico. 

  

En la aplicación se deben separar la vista de los web services. Esta separación obliga a 

trabajar dinámicamente para mostrar datos que provienen del servidor, pero hay partes que  

se puede escoger donde realizarlas, por ejemplo la verificación de datos de un formulario. Si 

se pone como ejemplo verificar los datos cuando un usuario cuando se registra, la 

comprobación que los datos puede realizarse en el lado cliente con JavaScript. 

Alternativamente se pueden enviar los datos y que sea el Web Service quien nos notifique si 

alguno de ellos es incorrecto. En el diseño de la aplicación se ha optado por minimizar el 

trabajo del servidor y que sea lado cliente quien procese los datos siempre que sea posible. 

 

En las peticiones  provenientes del lado cliente se usará AJAX que permite enviar y recibir 

datos al servidor en formato JSON.  La aplicación tiene todas las vistas y la gestión de las 

mismas en la estructura de ficheros de PhoneGap/Cordova en lado cliente. 

  

Los datos que la aplicación recibe del servidor se recogen en el mismo AJAX en un response. 

Este response será gestionado y servirá para crear la  vista con el uso de JavaScript y JQuery.  

En este momento la utilización del Material Design Materialize  dará la vista final y se 

integrará con HTML5.  

  

$.ajax({ 

          type: "POST", 

          url:  “serverUrl” + "WebService.php", 

          data: dataString, 

          crossDomain: true, 

          cache: false, 

          success: function(data) 

          { 

           response = JSON.stringify(data); 

            $.each(data.info, function(i, field){ 

            add_add_to_Html(i, field); 

          } 

        }); 

      return false; 

  });      

 

 

function add_add_to_Html(i, field) 

{ 

  $("#card_container").append 

  (  

    "<div class='row'>"+ 

       "<div class='col s12'>"+ 

          "<div class='card'>"+ 

             "<div class='card-image'>"+ 
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                 "<img src='"+serverUrl+field.imagen"'>"+ 

              "</div>"+ 

           "</div>"+ 

        "</div>"+ 

     "</div>"+ 

  ) 

} 

 

La capa modelo (amarillo):  Esta capa la forma el DBMS o  sistema gestor de base de datos 

que estará en un servidor SQL. La base de datos recibe peticiones de los diversos Web 

Services y ejecutará las querys oportunas ofreciendo a estos una respuesta. A su vez los Web 

Services adaptarán la información recibida de de la base de datos a formato JSON para que 

pueda ser trabajado por el cliente una vez la reciba. 

6.5. Herramienta de desarrollo 

 

Es conveniente mientras desarrollas y se implementa una aplicación, utilizar una herramienta 

con la que testear y verificar el correcto funcionamiento de las partes a medida que se 

desarrollan.  En  este caso se ha optado por XAMPP.  

 

XAMPP es un paquete de instalación independiente de una plataforma y es de software libre. 

Sus usos principales son su sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web 

Apache y el intérprete de PHP. Se trata de una herramienta al desarrollo que te permite 

testear el trabajo cuando realizados entre otras, páginas web. Se puede realizar en nuestro 

propio ordenador y los que es más importante, sin necesidad de tener que acceso a internet. 

 

 
Figura 34: Panel de control de XAMPP.  

 

XAMPP ofrece una configuración y unas prestaciones totalmente funcionales desde su 

ejecución una vez instado. Una de sus principales ventajas es que se puede instalar muchos de 

los componentes para el desarrollo de aplicaciones, por separado o conjuntamente. Se puede 

también modificar la configuración manualmente para personalizar algunas de sus 

características. XAMPP ofrece a los desarrolladores un interfaz utilizable desde la web muy 
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sencilla y intuitiva. Por último debemos recordar que XAMPP integra versiones de Apache, 

MySQL, y PHP, las cuales se suelen actualizar de forma muy regular. Otros componentes 

destacados y interesante son por ejemplo phpMyAdmin, que permite trabajar con la base de 

datos en una interfaz visual muy amigable pero sin descartar la terminal de comandos. 

 

 
Figura 35: Panel de control de phpMyAdmin 
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7. Casos de uso 

7.1. Qué son los diagramas y los casos de uso  

 

Un caso de uso es una descripción de un procedimiento que una persona debe seguir para 

llevar a cabo un proceso. Las personas que van a llevar a cabo estos procesos son conocidos 

como actores. Esto se puede aplicar a muchos ámbitos, algo que hace de los casos de uso una 

herramienta muy eficaz y flexible. En el contexto de ingeniería del software que nos atañe, un 

caso de uso podemos concretar que es una secuencia de interacciones un sistema y los actores 

que interactúan con el. El sistema da una respuesta a un evento que el actor inicia. Los 

diagramas de casos de uso son especialmente útiles para visualizar y especificar la 

comunicación el sistema y los actores.aunque estamos hablando del sistema, si tuviéramos en 

juego varios sistemas, quedarían representados todos estos sistemas en los diagramas y en los 

casos de uso. De igual forma pueden quedar representados varios actores.  

7.2. Los actores en los diagramas y los casos de uso  

 

Los actores en particular, son elementos externos al sistema que guarda pero que tienen una 

relación con éste y que le solicitan al sistema alguna funcionalidad. En un diagrama es 

frecuente representar los actores de forma clara y diferente a las funcionalidades del sistema o 

casos de uso. La siguiente imagen es un ejemplo de una posible representación de un actor 

cualquiera. 

 
Figura 36: Representación de un actor en un caso de uso. 

7.3. Representar los diagramas y los casos de uso  

 

Existen varios elementos comunes en todos los diagramas de casos de uso. La comunicación 

es la asociación entre un actor y un caso de uso. Indica que actor participa en un caso de uso. 
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Figura 37: Un actor y un caso de uso. 

 

 Se usan la cláusula, llamada <include> las representaciones de UML para indicar una 

dependencia entre dos casos de uso. Un ejemplo de esto sería que cuando queremos comprar 

algo en una tienda, primero tenemos que coger aquellos que queremos comprar. 

 

 

Figura 38: Relación de ‘include’ entre casos de uso. 

 

Se usan la cláusula, llamada <extends> para indicar que un caso de uso es una 

especialización de otro. Un ejemplo podría ser cuando estamos viendo un video. Podemos 

darle q Like si no ha gustado pero no es obligatorio para ver el video. 

 

 

Figura 39: Relación de exclude’ entre casos de uso. 
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7.4. Listado de los casos de uso 

 

1. Loguearse 

2. Registrar 

3. Loguearse 

4. Home 

5. Mis Eventos 

6. Crear Eventos 

7. Detalle de un Evento 

8. Detalle de un Evento 

9. Editar Evento 

10. Comentar Evento 

11. Eliminar Evento 

12. Mis Juegos 

13. Crear Juegos 

14. Detalle de un Juego 

15. Detalle de un Juego 

16. Editar Juego 

17. Comentar Juego 

18. Eliminar Juego 

19. Mis Tiendas 

20. Detalle de un Tienda 

21. Detalle de un Tienda 

22. Editar Tienda 

23. Comentar Tienda 

24. Buscar 

25. Ver Perfil 

26. Editar Perfil 

27. Loguearse 

28. Registrar 

29. Loguearse 

30. Home 

31. Detalle de un Tienda 

32. Editar Tienda 

33. Comentar Tienda 

34. Crear eventos Tienda 

35. Editar eventos 

Tienda 

 

7.5. Diagrama de casos de uso 

Figura 40: Parte I, Casos de uso del actor Usuario. 

 
Figura 41: Parte II, Casos de uso del actor Comercio. 
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Figura 42: Parte III, Casos de uso del actor Usuario. 
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Figura 43: Parte IV, Casos de uso del actor Usuario. 

7.6. Descripción de los casos de uso 

 
Figura 44: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Loguearse 

Actores Usuario 

Objetivos Validar su correo electrónico y su contraseña para poder 

acceder a la App. 

pre condiciones El usuario ha de tener la aplicación descargada. 

post condiciones El usuario tendrá acceso a las funcionalidades que la aplicación 

ofrece. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario completa el campo para el correo electrónico. 

2. El usuario completa el campo para la contraseña. 

3. El usuario presiona el botón para entrar. 

4. Se envían estos datos al servidor.  

5. El cliente recibe una respuesta del servidor. 

6. El cliente acceder a la aplicación. 
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Flujo de situaciones 

alternativas 

Si el campo de correo electrónico no está rellenado se notificará 

al usuarios de este hecho. 

Si el campo de contraseña no está rellenado se notificará al 

usuarios de este hecho. 

Si el correo electrónico o la contraseña son incorrectos se 

notificará al usuario de este hecho. 

 

Nombre  de caso de uso Registrar 

Actores Usuario 

Objetivos Registrar y validar algunos datos personales del usuario para 

poder acceder a la App. 

pre condiciones El usuario ha de tener la aplicación descargada. 

post condiciones Los datos que el usuario ha rellenado así como validados y 

quedarán guardados en la base de datos de la aplicación. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario completa el campo para el correo electrónico. 

2. El usuario completa el campo nombre de usuario. 

3. El usuario completa el campo para la contraseña. 

4. El usuario presiona el botón para registrar. 

5. Se envían estos datos al servidor.  

6. El cliente recibe una respuesta satisfactoria del servidor. 

Flujo de situaciones 

alternativas 

1.b El campo de correo electrónico no está rellenado se 

notificará al usuarios de este hecho. 

2.b Si el campo de nombre de usuario no está rellenado se 

notificará al usuario de este hecho.  

3.b Si el campo de contraseña no está rellenado se notificará al 

usuarios de este hecho. 

6.b La respuesta del servidor no es satisfactoria. 

 
Figura 45: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 
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Nombre  de caso de uso Home 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver un listado de juegos, eventos y tiendas 

recientemente creados. 

pre condiciones El usuario haber accedido con éxito a la aplicación. 

post condiciones El usuario podrá añadir juegos, eventos y tiendas a su lista 

personal correspondiente. Si es un Evento podrá participar en 

el. El usuario tendrá acceso al menú y al buscador. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario puede navegar y ver el contenido que se 

ofrece. 

2. El usuario podrá hacer uso de un menú desplegable con 

distintas opciones. 

3. El usuario podrá hacer uso del buscador.. 

 

Nombre  de caso de uso Mis Eventos 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver un listado con los eventos en los que 

participa. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de mis eventos 

posteriormente de haber abierto el menú desplegable. 

Haber creado un evento o participar en uno ya creado. 

post condiciones El usuario ve un listado con los eventos en los que participa. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de mis eventos. 

3. El usuario ve un listado con los eventos donde participa. 

Flujo de situaciones 

alternativas 

3.b El usuario no ningún listado porqué no participa todavía en 

ningún evento. 

3.c El usuario no ningún listado porqué no ha creado ningún 

evento. 

 

Nombre  de caso de uso Crear Evento 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá crear un eventos con unos datos mínimos y 

sirve para que otros usuarios se apunten y participen en el 

mismo. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de crear eventos 
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posteriormente de haber abierto el menú desplegable. 

post condiciones El usuario ve un formulario donde poner los datos informativos 

mínimos para que otros usuarios se apunten al evento. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de crear eventos. 

3. El usuario ve un listado los campos que debe rellenar. 

a. Nombre del evento. 

b. Descripción del evento. 

c. Fecha del evento. 

d. Hora de comienzo del evento. 

e. Hora de finalización del evento. 

f. Imagen para el evento. 

g. Dirección donde se realizará el evento. 

h. Máximo de jugadores que pueden participar. 

B. El usuario clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones 

alternativas 

Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 

se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

3.a.i Nombre del evento. 

3.b Descripción del evento. 

3.c Fecha del evento. 

3.d Hora de comienzo del evento. 

3.e Hora de finalización del evento. 

3.f Imagen para el evento. 

3.g Dirección donde se realizará el evento. 

3.h Máximo de jugadores que pueden participar. 

 

 

Nombre  de caso de uso Detalle de un evento 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver la información que define un evento. 

pre condiciones 1. El usuario ha de haber clicado en la opción de mis 

evento. Ha de escoger el evento del que desea conocer 

más información. 

2. El usuario ha de haber clicado en la opción de mis 

evento seguidos. Ha de escoger el evento del que desea 

conocer más información. 

3. El usuario clica en uno de los juegos mostrados en la 

Home para conocer más información. 

post condiciones El usuario ve todos los datos del evento. Estos datos se 

corresponden con los campos que se deben rellenar cuando el 

evento es creado. 
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flujo de acontecimientos 1.a El usuario  clica en el menú desplegable. 

1.b El usuario clica en la opción de Mis eventos. 

1.c El usuario mira la información uno de los eventos.  

1.d El usuario ve la información asociada a ese evento 

 

2.a El usuario  clica en el menú desplegable. 

2.b El usuario clica en la opción de Mis eventos seguidos. 

2.c El usuario mira la información uno de los eventos. 

2.d El usuario ve la información asociada a ese evento 

 

3.a El usuario mira la información uno de los eventos. 

3.b El usuario ve la información asociada a ese evento. 

 

Nombre  de caso de uso Editar Evento 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá modificar los datos con los que se describe un 

evento. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de mis eventos. Ha 

de seleccionar uno de los eventos y clicar en editar. Para 

modificar alguno de los dato de un evento el usuario ha de ser el 

creador del mismo. 

post condiciones El usuario ve un formulario donde se han recuperado los datos 

que definen un evento. Cualquiera de los datos puede ser 

modificado. El resto de usuario ven estas modificaciones. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de Mis eventos. 

3. El usuario mira la información uno de los eventos. 

4. El usuario clica en editar. 

5. El usuario ve un listado los campos rellenados 

correspondientes al evento y puede editar cualquiera. 

a. Nombre del evento. 

b. Descripción del evento. 

c. Fecha del evento. 

d. Hora de comienzo del evento. 

e. Hora de finalización del evento. 

f. Imagen para el evento. 

g. Dirección donde se realizará el evento. 

h. Máximo de jugadores que pueden participar. 

6. El usuario clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones 

alternativas 

Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 

se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

5.a Nombre del evento. 
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5.b Descripción del evento. 

5.c Fecha del evento. 

5.d Hora de comienzo del evento. 

5.e Hora de finalización del evento. 

5.f Imagen para el evento. 

5.g Dirección donde se realizará el evento. 

5.h Máximo de jugadores que pueden participar. 

 

Nombre  de caso de uso Comentar un evento 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá escribir un comentario corto para expresar su 

opinión acerca de un evento.  

El usuario podrá ver los comentarios de otros usuarios sobre 

este evento. 

pre condiciones El usuario ha de estar viendo los detalles de este evento. El 

usuario seguidamente ha clicar en el icono de comentarios. 

post condiciones El usuario ve todos los comentarios para este evento. El usuario 

ve un espacio para dejar su propio comentario. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles del evento. 

2. El usuario clica en comentarios 

3. El usuario ve los comentarios realizados por otros 

usuarios.  

4. El usuario puede dejar su propio comentario 

flujo de acontecimientos 4.a El usuario no desea hacer un comentario. Simplemente 

debe volver a los detalles de la tienda. 

 

Nombre  de caso de uso Eliminar un evento 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá eliminar un evento de forma permanente.  

pre condiciones El usuario ha de ser el creador de este evento.. 

post condiciones Se eliminará el evento en cuestión.  

Se eliminarán los datos asociados el evento. 

Se eliminará los comentarios de esta evento. 

Se eliminará los seguidores de esta evento. 

Se eliminará los participantes de esta evento. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles del evento 

2. El usuario clica en eliminar. 

3. El evento es eliminado. 
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Figura 46: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Mis Juegos 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver un listado con sus juegos favoritos. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de mis juegos. 

Haber agregado juegos previamente. 

post condiciones El usuario ve un listado con sus juegos favoritos 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de mis juegos. 

3. El usuario ve un listado con sus juegos. 

Flujo de situaciones 

alternativas 

3.b El usuario no ningún listado porqué ha añadido juegos a su 

listado personal de juegos. 

 

Nombre  de caso de uso Crear Juego. 

Actores Usuario. 

Objetivos El usuario podrá crear un nuevo juego con unos datos mínimos 

y sirve para que otros usuarios tenga conocimiento del mismo. 

Lo pueden añadir además a sus listas de juegos. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en crear juego. 

post condiciones El usuario ve un formulario donde poner los datos mínimos 

requeridos para que el juego se cree con éxito. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de crear juego. 

3. El usuario ve un listado los campos que debe rellenar. 

a. Nombre del juego. 

b. Descripción del juego. 
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c. Categoría del juego. 

d. Idioma del juego. 

e. jugadores mínimos. 

f. Imagen para el juego. 

4. El usuario clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones 

alternativas 

Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 

se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

3.a Nombre del juego. 

3.b Descripción del juego. 

3.c Categoría del juego. 

3.d Idioma del juego. 

3.e jugadores mínimos. 

3.f Imagen para el juego. 

 

Nombre  de caso de uso Editar juego 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá modificar los datos con los que se describe un 

juego. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de mis juegos 

posteriormente de haber abierto el menú desplegable. Ha de 

escoger el juego que desea editar sus datos y clicar editar. Para 

modificar alguno de los dato de un juego el usuario ha de ser el 

creador del mismo. 

post condiciones El usuario ve un formulario donde se han recuperado los datos 

que definen un evento. Cualquiera de los datos puede ser 

modificado. El resto de usuario ven estas modificaciones. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de Mis juegos. 

3. El usuario mira la información uno de los juegos. 

4. El usuario clica en editar. 

5. El usuario ve un listado los campos rellenados 

correspondientes al juego  y puede editar cualquiera. 

a. Nombre del juego. 

b. Descripción del juego. 

c. Categoría del juego. 

d. Idioma del juego. 

e. jugadores mínimos. 

f. Imagen para el juego. 

6. El usuario clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 
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alternativas se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

5.a Nombre del juego. 

5.b Descripción del juego. 

5.c Categoría del juego. 

5.d Idioma del juego. 

5.e jugadores mínimos. 

5.f Imagen para el juego. 

 

Nombre  de caso de uso Detalle de un juego 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver la información que define un juego. 

pre condiciones 1. El usuario ha de haber clicado en la opción de mis 

juego. Ha de escoger el juego del que desea conocer más 

información. 

2. El usuario clica en uno de los juegos mostrados en la 

página principal (últimas novedades) para conocer más 

información sobre este. 

post condiciones El usuario ve todos los datos del juego. Estos datos se 

corresponden con los campos que se deben rellenar cuando el 

juego es creado. 

flujo de acontecimientos 1.a El usuario  clica en el menú desplegable. 

1.b El usuario clica en la opción de Mis juegos. 

1.c El usuario mira la información una de los juegos.  

1.d El usuario ve la información asociada a ese juego 

 

2.a El usuario mira la información una de los juegos. 

2.b El usuario ve la información asociada a ese juego. 

 

Nombre  de caso de uso Comentar un juego 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá escribir un comentario corto para expresar su 

opinión acerca de un juego.  

El usuario podrá ver los comentarios de otros usuarios sobre ese 

juego. 

pre condiciones El usuario ha de estar viendo los detalles de un juego. El 

usuario seguidamente ha clicar en el icono de comentarios. 

post condiciones El usuario ve todos los comentarios para este juego. El usuario 

ve un espacio para dejar su propio comentario. 



 

54 

 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles de un juego. 

2. El usuario clica en comentarios 

3. El usuario ve los comentarios realizados por otros 

usuarios.  

4. El usuario puede dejar su propio comentario 

flujo de acontecimientos 4.a El usuario no desea hacer un comentario. Simplemente 

debe volver a los detalles del juego. 

 

Nombre  de caso de uso Eliminar un juego 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá eliminar un juego de forma permanente.  

pre condiciones El usuario ha de ser el creador de este juego.. 

post condiciones Se eliminará el juego en cuestión.  

Se eliminarán los datos asociados al juego. 

Se eliminará los comentarios de esta juego. 

Se eliminará los seguidores de esta juego. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles de un juego. 

2. El usuario clica en eliminar. 

3. El juego es eliminado. 

 
Figura 47: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Mis tiendas 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver un listado con sus tiendas favoritas. 

pre condiciones El usuario ha de haber clicado en la opción de mis tiendas 

posteriormente de haber abierto el menú desplegable. 

Haber agregado tiendas previamente. 

post condiciones El usuario ve un listado con sus tiendas favoritos 
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flujo de acontecimientos 1. El usuario  clica en el menú desplegable. 

2. El usuario clica en la opción de mis tiendas. 

3. El usuario ve un listado con sus tiendas. 

Flujo de situaciones 

alternativas 

3.b El usuario no ve ningún listado porqué no ha añadido 

tiendas a su listado personal de tiendas. 

 

Nombre  de caso de uso Detalle de una tienda 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver la información que define una tienda. 

pre condiciones 1. El usuario ha de haber clicado en la opción de mis 

tiendas posteriormente de haber abierto el menú 

desplegable. Ha de escoger la tienda de la que desea 

conocer más información. 

2. El usuario clica en una de las tiendas mostradas en la 

página principal (últimas novedades) para conocer más 

información sobre esta. 

post condiciones El usuario ve todos los datos de una tienda. Estos datos se 

corresponden con los campos que se deben rellenar cuando la 

tienda es creada. 

flujo de acontecimientos 1.a El usuario  clica en el menú desplegable. 

1.b El usuario clica en la opción de Mis tiendas. 

1.c El usuario mira la información una de las tiendas.  

1.d El usuario ve la información asociada a esa tienda. 

 

2a El usuario mira la información una de las tiendas.  

2.b El usuario ve la información asociada a esa tienda. 

 

Nombre  de caso de uso Comentar una tienda 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá escribir un comentario corto para expresar su 

opinión acerca de una tienda.  

El usuario podrá ver los comentarios de otros usuarios sobre 

una tienda. 

pre condiciones El usuario ha de estar viendo los detalles de una tienda. El 

usuario seguidamente ha clicar en el icono de comentarios. 

post condiciones El usuario ve todos los comentarios para esta tienda. El usuario 

ve un espacio para dejar su propio comentario. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles de una tienda 

2. El usuario clica en comentarios 
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3. El usuario ve los comentarios realizados por otros 

usuarios.  

4. El usuario puede dejar su propio comentario 

flujo de acontecimientos 4.a El usuario no desea hacer un comentario. Simplemente 

debe volver a los detalles de la tienda. 

 
Figura 48: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Buscar 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá escribir unas palabras para buscar, juegos, 

eventos o tiendas. 

pre condiciones El usuario ha de estar en home. 

post condiciones El usuario ve todos un listado con las coincidencias. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  presionar en buscar. 

2. El usuario escribe algunas palabras clave. 

3. El usuario puede filtrar la búsqueda. 

4. Tras Darle a buscar, ve los resultados. 

flujo de acontecimientos 4.a No hay coincidencias entre la búsqueda y las palabras 

clave del usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Ver perfil 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá ver los datos de su perfil. 

pre condiciones El usuario ha de estar en home. 

post condiciones El usuario podrá ver los datos de su perfil. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está en home. 
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2. En presiona sobre su imagen de perfil. 

3. El usuario ve los detalles de sus datos. 

 

Nombre  de caso de uso Editar perfil 

Actores Usuario 

Objetivos El usuario podrá modificar los datos de su perfil. 

pre condiciones El usuario ha de estar en su perfil. 

post condiciones El usuario podrá ver los todos datos de su perfil y editarlos. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está en su perfil. 

2. En presiona sobre editar.. 

3. El usuario ve los detalles de sus datos. 

4. El usuario puede cambiar cualquier dato que desee. 

 

 

 
Figura 49: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

Nombre  de caso de uso Registrar 

Actores Comercio. 

Objetivos El comercio podrá crear una nueva tienda con sus datos 

relativos a la misma y sirve para que otros usuarios tenga 

conocimiento del misma.  

pre condiciones El comercio ha de haber seleccionado la opción de tienda antes 

de clicar registrar. 

post condiciones El comercio ve un formulario donde poner los datos mínimos 

requeridos para que la tienda se cree con éxito. 

flujo de acontecimientos 1. El comercio clica en el menú desplegable. 

2. El comercio clica en la opción de crear juego. 

3. El comercio ve un listado los campos que debe rellenar. 

a. Nombre de la tienda. 

b. Descripción de la tienda. 

c. Imagen de la tienda. 

d. Dirección de la tienda. 
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e. Horario de la tienda. 

f. Correo electrónico de la tienda 

g. Teléfono de la tienda. 

h. Password. 

4. El comercio clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones 

alternativas 

Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 

se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

3.a Nombre de la tienda. 

3.b Descripción de la tienda. 

3.c Imagen de la tienda. 

3.d Dirección de la tienda. 

3.e Horario de la tienda. 

3.f Correo electrónico de la tienda 

3.g Teléfono de la tienda. 

3.h Password de la tienda 

 

 

Nombre  de caso de uso Loguearse 

Actores comercio 

Objetivos Validar su correo electrónico y su contraseña para poder 

acceder a la App. 

pre condiciones El comercio ha de tener la aplicación descargada. 

Haber seleccionar la opción de tienda. 

post condiciones El comercio tendrá acceso a las funcionalidades que la 

aplicación ofrece. 

flujo de acontecimientos 1. El comercio completa el campo para el correo 

electrónico. 

2. El comercio completa el campo para la contraseña. 

3. El comercio presiona el botón para entrar. 

4. Se envían estos datos al servidor.  

5. El comercio recibe una respuesta del servidor. 

6. El comercio acceder a la aplicación. 

Flujo de situaciones 

alternativas 

Si el campo de correo electrónico no está rellenado se notificará 

al usuarios de este hecho. 

Si el campo de contraseña no está rellenado se notificará al 

usuarios de este hecho. 

Si el correo electrónico o la contraseña son incorrectos se 

notificará al usuario de este hecho. 
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Figura 50: Casos de uso relacionados con las tiendas del actor usuario. 

 

 

Nombre  de caso de uso Editar tienda 

Actores Usuario 

Objetivos El comercio podrá modificar los datos con los que se describe 

su tienda. 

pre condiciones El usuario ha de haber entrado en la aplicación con su usuario. 

post condiciones El comercio ve un formulario donde se han recuperado los datos 

que definen la tienda. Cualquiera de los datos puede ser 

modificado. El resto de usuario ven estas modificaciones. 

flujo de acontecimientos 1. El comercio  clica en el menú desplegable. 

2. El comercio clica en la opción de Mis tiendas. 

3. El comercio mira la información una de las tiendas.  

4. El comercio clica en editar. 

5. El comercio ve un listado los campos rellenados 

correspondientes a la tienda  y puede editar cualquiera. 

a. Nombre de la tienda. 

b. Descripción de la tienda. 

c. Imagen de la tienda. 

d. Dirección de la tienda. 

e. Horario de la tienda. 

f. Correo electrónico de la tienda 

g. Teléfono de la tienda. 

6. El comercio clica enviar para hacer los cambios 

permanentes 

Flujo de situaciones Los siguientes campos deben estar rellenados correctamente y 
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alternativas se notificará con una advertencia si alguno de ellos falta por 

completar. 

5.a Nombre de la tienda. 

5.b Descripción de la tienda. 

5.c Imagen de la tienda. 

5.d Dirección de la tienda. 

5.e Horario de la tienda. 

5.f Correo electrónico de la tienda 

5.g Teléfono de la tienda. 

 

 

Nombre  de caso de uso Ver Comentarios tienda 

Actores Comercio 

Objetivos El comercio podrá ver los comentarios de los usuarios. 

pre condiciones El comercio ha de estar viendo los detalles de una tienda. El 

comercio seguidamente ha clicar ver comentarios. 

post condiciones El comercio ve todos los comentarios para esta tienda. 

flujo de acontecimientos 1. El comercio está viendo los detalles de una tienda 

2. El comercio clica en comentarios 

3. El comercio ve los comentarios realizados por otros 

usuarios.  

4. El usuario puede dejar su propio comentario 

 

Nombre  de caso de uso Eliminar una tienda 

Actores Comercio 

Objetivos El usuario podrá eliminar una tienda de forma permanente.  

pre condiciones El usuario ha de ser el creador de esa tienda. 

post condiciones Se eliminarán las tienda en cuestión.  

Se eliminarán los datos asociados a esta tienda. 

Se eliminará los comentarios de esta tienda. 

Se eliminará los seguidores de esta tienda. 

flujo de acontecimientos 1. El usuario  está viendo los detalles de una tienda. 

2. El usuario clica en eliminar. 

3. La tienda es eliminada. 
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8. Modelo Entidad-Relación  

8.1. Diagrama Entidad-Relación  

 

 
Figura 51: Diagrama ER de la aplicación. 

8.2. Tablas detalladas del diagrama Entidad-Relación  

 

A continuación se van a poder observar detalladamente cada uno de los campos que se 

pueden ver en el diagrama de Entidad-Relación. Van a detallarse el tipo de cada campo, si es 

o no nulo, algún dato extra si es preciso su mención y a donde enlaza un dato. 

 

Chat Eventos 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

user_id Int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

evento_id int(5) No -> eventos.id 
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ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

datetime datetime No  

comment varchar(250) No  

 

Chat Juegos 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

juegos_id int(5) No -> juegos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

datetime datetime No  

comment char(250) No  

 

Chat Tiendas 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

tienda_id int(5) No -> tiendas.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

datetime datetime No  

Comment char(250)   
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Eventos 

Columna Tipo Nulo Extra 

id int(5) No Auto_increment 

nombre char(150) No  

fecha date No  

inicio time No  

fin time No  

descripcion text No  

direccion text No  

imagen char(150) No  

jugadores int(4) No  

 

Juegos 

Columna Tipo Nulo Extra Enlaces a 

id int(5) No Auto_increment  

nombre char(150) No   

descripcion Text No   

idioma time No   

edad_minima time No   

imagen char(150) No   

creador int(5) No  -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 

 

Tiendas 

Columna Tipo Nulo Extra 

id int(5) No auto_increment 
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nombre char(150) No  

pass char(20) No  

descripcion text No  

horario text No  

correo char(250) No  

telefono int(100) No  

mesas tinyint(1) No  

direccion char(255) No  

ciudad char(75) No  

imagen char(150) No  

 

Tienda Eventos 

Columna Tipo Nulo Enlaces a 

id_tienda int(5)  -> tiendas.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

id_evento int(5)  -> eventos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 

Usuarios 

Columna Tipo Nulo Extra 

id int(5) No auto_increment 

nombre char(150) No  

email char(250) No  

pass char(20) No  

description text No  
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imagen char(150) No  

 

Usuarios Eventos 

Columna Tipo Nulo Enlace a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

evento_id int(5) No -> eventos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

user_id_creator int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 

Usuarios Eventos Seguidores 

Columna Tipo Nulo Enlace a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

evento_id int(5) No -> eventos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 
 
 

Usuarios Eventos Tienda 

Columna Tipo Nulo Enlace a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 
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ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

evento_id int(5) No -> eventos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

tienda_id_creator int(5) No -> tiendas.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 

Usuarios Eventos Seguidores 

Columna Tipo Nulo Enlace a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

juego_id int(5) No -> juegos.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

 

Usuarios tiendas 

Columna Tipo Nulo Enlace a 

user_id int(5) No -> usuarios.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 

tienda_id int(5) No ->tiendas.id 

ON UPDATE 

RESTRICT 

ON DELETE 

RESTRICT 
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8.3. Análisis de las principales relaciones 

 

Cuando hablemos en este apartado no se van a dar de talles sobre las tablas porque ya está 

explicados en el apartado anterior llamado, Tablas detalladas del diagrama Entidad-Relación. 

En este apartado se van a explicar las causas que han motivado las relaciones.  

a) Los usuarios y los eventos 

 
Figura 52: Relación entre los usuarios y los eventos. 

 

Esta relación muestra el hecho que un usuarios pueda apuntarse a un evento para participar en 

él. Debemos poder conocer qué eventos hay y qué usuarios están apuntados a que eventos. 

Vamos a disponer de una tabla para los usuarios con los datos de estos. Otra tabla de eventos, 

igualmente con los datos respectivos. En ambas tablas el id, será su clave principal. La tabla 

usuarios-eventos nos permite relacionar un usuario con un evento, como vemos el id de 

usuario se relaciona mediante una clave foránea con la tabla usuarios y de igual forma lo hace 

el id de evento con la tabla de eventos. En la tabla usuarios-eventos, los dos id con forma una 

clave compuesta, esto permite que un usuario pueda estar apuntado a varios eventos, pero que 

un mismo usuario no esté en el mismo evento dos veces. La explicación  es igual para el 

creador, que no es más que un usuario, pero de esta forma hemos separado un usuario  creado 

de un evento de un usuario participante.  

 

Se les ofrece a los usuarios la oportunidad de añadir uno o varios comentarios para un evento. 

Para que un usuario pueda realizar varios comentarios, se ha añadido en la tabla chat-eventos 

a la clave compuesta de los id de usuario y juegos, la fecha y hora. Esto quiere decir que un 

usuario puede hacer más de un comentario en un juego siempre que sea en una fecha y hora 

distinta. 

 

Adicionalmente se podrían añadir más datos si así se considerase necesario en un futuro. Un 

ejemplo válido de esto podría ser, añadir un campo para ‘Likes’ en la tabla chat-eventos para 

filtrar por comentarios destacados. 
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b) Los usuarios y los juegos 

 

 
Figura 53: Relación entre los usuarios y los juegos. 

 

Esta relación muestra el hecho que un usuario pueda tener juegos asociados, como si de 

favoritos se tratase. Un usuario debe poder listar qué juegos tiene. Vamos a disponer de una 

tabla para los usuarios con los datos de estos. Otra tabla de juegos, igualmente con los datos 

respectivos. En ambas tablas el id, será su clave principal. La tabla usuarios-juegos nos 

permite relacionar un usuario con sus juegos, como vemos el id de usuario se relaciona 

mediante una clave foránea con la tabla juegos y de igual forma lo hace el id de juego con la 

tabla de juegos. En la tabla usuarios-juegos, los dos id con forma una clave compuesta, esto 

permite que un juego no pueda repetirse varias veces para un mismo usuario.  

 

Se les ofrece a los usuarios la oportunidad de añadir uno o varios comentarios para un juego. 

Para que un usuario pueda realizar varios comentarios, se ha añadido en la tabla chat-juego a 

la clave compuesta de los id de usuario y juegos, la fecha y hora. Esto quiere decir que un 

usuario puede hacer más de un comentario en un juego siempre que sea en una fecha y hora 

distinta. 

 

Adicionalmente se podrían añadir más datos si así se considerase necesario en un futuro. Un 

ejemplo puede ser añadir un campo en usuarios-juegos con un campo para indicar si en un 

evento un usuario tiene un rol particular, 
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c) Las tiendas 

 
Figura 54: Relación entre los usuarios y los eventos. 

 

La tienda es un caso especial es usuario. Sirve para dar a conocer en sí misma la tienda a las 

personas pero al mismo tiempo puede hacer eventos aunque no participar en ellos. Esto está 

motivado para que tengan una herramienta con la que fomentar y de alguna forma 

publicitarse, mediante un uso constructivo de nuestra aplicación. Una tienda puede tener 

como seguidores a usuarios, de forma similar a como un usuario puede tener juegos y la 

explicación y motivación es idéntica que en ese caso. Para que los usuarios puedan comentar 

u opinar sobre una tienda, hay un chat-tiendas, pero es de gestionar igual que los casos 

anteriores, por ejemplo el caso de chat-eventos. La primera diferencia es que una tienda 

puede tener eventos relacionados. En este caso la tienda actúa como creador del evento con el 

id de la tienda y los usuario con su id, son los participantes del evento. Como en los casos 

anteriores, podríamos añadir más campos si así fuera necesario en un futuro de forma muy 

simple. Un ejemplo para ilustrar eso sería añadir en la tabla usuarios-eventos-tienda, si el 

evento es gratis o requiera de pago. 
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9. Tecnologías 

9.1. El paradigma del desarrollo de App 

 

Hoy día disponemos de varias opciones para desarrollar aplicaciones para dispositivos 

móviles. Dependiendo del objetivo de la aplicación, de público objetivo al que va dirigida, 

podemos elegir un desarrollo u otro.  

 

 Nativas Híbridas Leyenda 

 

 Negativo  

 Positiva 

 Neutro   

Lenguaje Java, C, .NET HTML, CSS, JS 

Coste   

Interfaz   

Rendimiento   

Multiplataforma   

Tiempo   

App Store   

Tabla comparativa entre los modelos desarrollo nativo e híbrido de aplicaciones móviles. 

9.2. Desarrollo nativo 

 

Las aplicaciones nativas están pensadas para trabajar específicamente con dispositivos como 

son android y sus sistemas operativos asociados. El rendimiento obtenido y la compatibilidad 

del desarrollo nativo es del 100% respecto todas las funcionalidades del dispositivo. 

Desarrollar aplicaciones nativas también tiene ventajas para los programadores en forma de 

entornos de desarrollo y SDK específicos facilitados por cada plataforma. 

 

Sin duda las funcionalidades y el rendimiento del dispositivo son excelente y se obtiene una 

experiencia para el usuario muy buena usando este tipo de desarrollo, pero también se van a 

encontrar desventajas. Desarrollar una aplicación nativa tiene un coste muy elevado 

generalmente y si uno de los requisitos es realizar una aplicación multiplataforma, para 

android y para IOs por ejemplo,  se han de realizar las aplicaciones por separado para los 

sistemas operativos de cada plataforma, esto supone muchos gastos porque supone en la 

práctica desarrollar varias aplicaciones. 
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Ventajas 

+ Utilización del 100% de recursos y elementos del sistema y del hardware. 

+ Experiencia para el usuario muy satisfactoria 

+ La conexión a internet no es necesaria. 

+ Distribución entre las Stores de los fabricantes. 

+ Actualizaciones constantes.  

 

Desventajas 

- Las aplicaciones solo funcionan para los dispositivos para los que fueron pensadas. 

- Los fabricantes deben autorizar el uso de la aplicación. 

- Los desarrolladores necesitan conocimiento específico. 

 

9.3. Desarrollo híbrido 

 

Este tipo se basa en el desarrollo web y tiene la capacidad de ser adaptada tanto como una 

web pueda hacerlo. Los dispositivos reaccionan igual con una App  híbrida que nativa. 

 

Este desarrollo tiene como base el desarrollo web en HTML5 y aprovecha todas las ventajas 

del mismo. Tampoco vamos encontrar problemas para usar las herramientas típicas del 

dispositivo móvil como son la cámara o el GPS entre otros, tal como en el desarrollo nativo 

hacemos. 

 

Una de las mayores ventajas de este modelo de desarrollo es su menor coste en comparación 

con el coste desarrollar una aplicación nativa. Otra ventaja es que las aplicaciones híbridas 

son fácilmente adaptadas a varias plataformas, por ejemplo android y IOs. Por contra vamos a 

tener en el mejor de los casos ligeramente inferior a las aplicaciones nativas. 

 

Ventajas 

+ Es independiente del dispositivo y de la plataforma. 

+ Se pueden buscar en los buscadores y no depende de una store de un fabricante. 

+ Son sustancialmente más económicas que las aplicaciones nativas. 

+ El fabricante no tiene que aprobar la aplicación. 

 

Desventajas 

- La publicación en las stores de los fabricantes es más complicada que las aplicaciones 

nativas. 

- El aprovechamiento de recursos y elementos del dispositivo es menor.  

- Se requiere de una conexión a internet. 
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9.4. PhoneGap/Apache Cordova 

a) Qué es PhoneGap/Apache Cordova? 

 

PhoneGap  y Apache Cordova son dos frameworks, ambos open source, con los que 

podremos realizar aplicaciones móviles haciendo uso de HTML5, CSS y JavaScript. 

Mediante su uso podremos compilar el programa para ser usado por todas las plataformas. 

 

hoy día los términos PhoneGap  y Apache Cordova son usados de forma indistinta, aunque 

históricamente no siempre fué así, hay muy pocas diferencias reales entre ambos salvo son su 

nombre y su página oficial de descarga.  Podemos matizar que PhoneGap es una distribución 

de Apache Cordova. 

 

Concluyendo con la introducción de PhoneGap  y Apache Cordova podemos decir tres cosas: 

1. Apache Cordova y PhoneGap son en la práctica lo mismo.  

2. PhoneGap es una distribución específica de Apache Cordova distribuida por Adobe. 

3.  PhoneGap  y Apache Cordova son gratuitos y Open Source.  

 

Hablando de las plataformas y funcionalidades soportadas, Apache Cordova soporta el 

desarrollo de  sistemas operativos Apple iOS, Bada, BlackBerry, Firefox OS, Android, 

webOS, Windows Phone (7 y 8), Symbian, Tizen (SDK 2.x), y Ubuntu Touch.  

 

A continuación vamos a ver una tabla donde podremos ver qué funcionalidades de cada 

plataforma soporta Apache Cordova. Se detallan por cada sistema operativo las siguientes 

funcionalidades, acelerómetro, cámara, brújula, contactos, archivos, geolocalización, media, 

red, notificaciones y almacenamiento. 

 

 
Figura 55: PhoneGap/Apache Cordova, herramientas por plataforma. 

b) Trabajar con Cordova 

 

Una vez instalado apache cordova tanto en su versión linux como windows y con los 

permisos correctamente configurados, Apache  Cordova nos ofrece una interfaz de comandos 

para trabajar. Debemos tener en cuenta antes de empezar que un pre requisito esencial para el 

proyecto es tener instalado el SDK de cada plataforma que necesitemos. 
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Crear el proyecto 

Para crear el proyecto usaremos el siguiente comando. 

 

$ cordova create [hello] [com.example.hello] [HelloWorld] 

 

Este comando genera una estructura de  directorios donde la vista de inicio será index.html en 

el directorio www. PhoneGap/Cordova actúa como contenedor nativo de nuestra aplicación y 

en distintos directorios alojaremos programa escrito en JavaScript, hojas de estilo y HTML. 

 

Respecto al comando el primer argumento hello indica el directorio donde se generará el 

proyecto. El segundo argumento com.example.hello es para proporcionar un dominio. El 

tercer argumento HelloWorld da título de pantalla de la aplicación. 

 

Añadir plataformas 

El segundo paso en el para continuar con el proyecto es añadir las plataformas deseadas al 

mismo. Para ellos nos movemos al directorio recién creado con el siguiente comando: 

 

$ cd hello 

 

El comando para añadir una plataforma en particular es el siguiente: 

 

$ cordova platform add [nombre de la plataforma]  

● Ejemplo 1: $ cordova platform add ios 

● Ejemplo 2: $ cordova platform add android 

 

Con el listado de las plataformas añadidas que deseamos para nuestro proyecto vamos a 

construir la nuestra aplicación. El comando que usaremos es el siguiente: 

 

 $ cordova build 

 

Alternativamente podemos desplegar una construcción para una plataforma concreta si así lo 

deseamos. Esta plataforma deberá estar añadida como acabamos de explicar y el comando 

para ello es el siguiente: 

 

  $ cordova build [nombre de la plataforma]  

● Ejemplo 1: $ cordova build ios 

● Ejemplo 2: $ cordova build android 

 

Por último solo nos queda probar nuestro proyecto para verificar que todos los pasos previos 

se han realizado de manera correcta. Para ello utilizaremos el siguiente comando: 

 

$ cordova emulate [nombre de la plataforma]  
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● Ejemplo 1: $ cordova emulate ios 

● Ejemplo 2: $ cordova emulate android 

9.5. Alternativas de desarrollo híbrido 

 

Hay varias alternativas  a Cordova, vamos a explicar brevemente dos de ellas, Titanium y 

Xamarin. No son unas mejores o peores, pero dependiendo de nuestras preferencias y la 

aplicación que queramos desarrollar, deberemos escoger una u otra. Estas dos no han sido 

escogidas para nuestra App, pero para otra quizás merezca más la pena usar una de ellas que 

la escogida. 

a) AppCelerator 

 

Con Appcelerator está desarrollado por Appcelerator Inc, una compañía privada 

especializada en tecnología móvil. Appcelerator Titanium ofrece un entorno de desarrollo de 

código libre para aplicaciones multiplataforma en dispositivos móviles ya una suite de 

software y librerías. con podemos Appcelerator Titanium diseñar y crear aplicaciones para 

diferentes plataformas móviles entre ellas iOS y  Android. 

Titanium se basa en la misma idea que PhoneGap y nos facilita crear aplicaciones 

multiplataforma en forma de aplicaciones nativas. 

b) Xamarin  

 

Xamarin como Titanium y Cordova, nos permite crear aplicaciones multiplataforma como si 

de una aplicación  nativa se tratase, por ejemplo para iOS o Android. 

 

Xamarin  ofrece a los desarrolladores una gran comunidad y proporciona acceso total a la 

API estándar de Android. Uno de los problemas principales es  listado de opciones de 

compilación muy limitado. 

Cabe destacar que Xamarin ofrece Xamarin Studio (XS), un entorno de desarrollo muy eficaz 

en entornos windows, con los lenguajes C# y .NET, pero puede no ser la mejor elección, 

aunque no imposible, para el resto de lenguajes. 

9.6. Parte Cliente 

a) HTML5 

 

Las siglas HTML significan “Hyper Text Markup Language”  es un lenguaje de marcador 

usado para organizar el contenido  de una página  web. HTML5 es en particular la quinta 

revisión del estándar creado en 1990. HTML5 introduce respecto su predecesor varios 

elementos nuevos en particular etiquetas que ayudan al navegador a insertar elementos de 

multimedia en los sitios web. Otra característica del lenguaje HTML5 es la reducción de 

plugin usados hasta la fecha en las páginas web, de tal forma que favorece el hecho que las 

aplicaciones puedan  ser usadas en muchos dispositivos móviles. 
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Otra de las importantes incorporaciones del HTML5, es sobre las etiquetas que ayudan a 

manejar la web semántica (Web 3.0), por ejemplo las etiquetas header, footer, article o  nav. 

Estas etiquetas permiten obtener datos sobre el contenido sin entrar en detalles y aunque no 

modifican la visualización del documento web como los hacen otras etiquetas ayudan a los 

buscadores. Con estas etiquetas los buscadores pueden indexar e interpretar la  información y 

no solamente buscar palabras en el texto de la página. 

b) CSS3 

 

Las siglas de CSS significa “Cascade Style Sheets” en español pueden ser llamadas como 

Hojas de Estilo en Cascada. CSS es un lenguaje de marcado usando generalmente para dar 

formato una estructura web, lo que quiere que se usa en conjunto ficheros HTML. CSS3  es 

la versión más nueva de CSS. 

El lenguaje CSS3 se puede aplicar en la misma hoja en la que estás desarrollando un HTML, 

o puede usarse en otro documento aparte del HTML con extensión .css, haciendo posible 

vincular ambos siempre que se desee. 

c) JavaScript 

JavaScript también conocido por sus siglas JS, es un lenguaje de programación interpretado. 

JS es un lenguaje de programación orientado a objetos y se utiliza generalmente en la parte 

cliente (client-side) y es implementado como parte de los navegadores web. Su uso más 

extendido, aunque no el único, es para las interfaces de usuario y páginas web dinámicas. 

Otras formas no muy usadas del JavaScript es del lado del servidor(Server-side). Solo a título 

informativo podemos decir que por parte del lado servidor, hay herramientas como pueden 

ser Node.js, que nos permiten utilizar javascript en la parte del servidor. 

 

JavaScript tiene algunas ventajas y desventajas que conviene destacar: 

 

● Es seguro y fiable. Es un lenguaje claro y interpretado. La seguridad a día de hoy es 

casi absoluta. 

● Script tiene una capacidad limitada. Por razones de seguridad no es posible hacer 

muchas cosas con Javascript solamente y debemos utilizarlos de forma conjunta otros 

lenguajes. 

● Un de los principales problema el código es visible y puede ser leído por cualquiera. 

Por un lado es algo bueno que todo el mundo pueda ver que hacer el código pero por 

otro puede ser motivo y causa de búsqueda de vulnerabilidades para nuestros 

sistemas. Debemos analizar el grado de utilización dependiendo de nuestra aplicación 

y tener especial cuidado en los datos gestionados por el mismo. 

● Javascript se ejecuta en el cliente. Esto quiere decir que los servidores no sufren más 

carga de lo debido a un script ejecutado en el servidor. Esto ayuda a dividir el código 
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entre carga de trabajo de las aplicaciones y por otro lado al no tener en un lado el 

código completo de una aplicación aporta cierto grado de seguridad. 

● Javascript debe descargarse completamente antes de poderse ejecutar así que 

dependemos mucho de la capacidad de los dispositivos que lo ejecutan. Generalmente 

JavaScript utiliza muchos datos y el tiempo los tiempos de procesado puede ser largos 

si no vigilamos. Esto al mismo tiempo tiene un lado positivo y es que si por el lado 

cliente la gestión puede ser más lenta, por el lado servidor es inevitablemente más 

rápida. 

d) AJAX 

 

AJAX sin las siglas de “acrónimo de Asynchronous Javascript and XML”. AJAX es una 

técnica para el desarrollo de páginas web que implementan aplicaciones interactivas. Sobre 

AJAX, se usa con Javascript es un lenguaje de programación por los navegadores de páginas 

web. XML es un lenguaje de descripción de datos usando normalmente para  intercambio de 

datos. Por último asíncrono significa que el cliente envía un mensaje y continúa con su 

programación sin necesidad de esperar una respuesta inmediata por parte del servidor. Si 

juntamos todo podemos resumir que AJAX es una técnica que a los programas en Javascript, 

intercambiar un servidor y cliente(navegador) en XML y con una comunicación asíncrona. 

Uno de los principales atractivos de AJAX es que no necesitamos recargar las páginas web, 

contrario a los que pasa por ejemplo en un enlace  o enviamos formularios con submit. 

Pese a lo que sus siglas indican es importante destacar que los datos enviados y recibidos 

entre cliente y servidor puede no solamente en XML, sino en otros formatos  como texto, 

HTML y JSON. También podemos destacar que la comunicación puede ser en forma  

síncrona, forzando al cliente a mantenerse a la espera de la respuesta del servidor. 

 

De Ajax en particular nos va a interesar para nuestro proyecto las llamadas POST y GET. A 

continuación podemos ver la estructura básica de estas solicitudes. 

 

.ajax({ 

    // Ejemplo de data con un objeto JSON, puede ser un array o un string también. 

    data: {"parametro1" : "valor1", "parametro2" : "valor2"}, 

    //type:puede ser GET o POST  

    type: "GET", 

    // Formato de la respuesta a la solicitud. 

    dataType: "json", 

    // URL del servidor donde enviamos la solicitud 

    url: "script.php", 

}) 

 .done(function( data, textStatus, jqXHR ) { 

     if ( console && console.log ) { 

         console.log( "La solicitud completada." ); 

     } 
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 }) 

 .fail(function( jqXHR, textStatus, errorThrown ) { 

     if ( console && console.log ) { 

         console.log( "La solicitud fallida: " +  textStatus); 

     } 

}); 

 

En este punto vamos a suponer que disponemos de un servidor que recibirá esta llamada y 

que contestará a nuestra solicitud. Es común pensar que el servidor realizará alguna consulta 

a una base de datos y que nos retornará algún tipo de respuesta. Situándonos de nuevo en la 

llamada Ajax, el objeto que el servidor no ha devuelto es un objeto JSON. Estos objetos 

pueden ser convertidos a String y viceversa de forma sencilla para trabajar con los datos 

recibidos de la forma que más nos interese. 

 

var obj = JSON.parseJSON('{"key": "value" }');  

var str = JSON.parse({"key": "value"});  

e) JSON 

 

Sabemos que Ajax puede recibir respuesta en forma de objetos en formato JSON, lo 

acabamos de ver, pero vamos a explicar que es con más detalle porqué no podemos continuar 

sin detenernos un momentos para justificar su uso. 

 

JSON son las siglas de JavaScript Object Notation  o es Notación de Objetos de JavaScript. 

JSON es por definición un formato ligero de datos fácil de leer y escribir para humanos y 

fácil de interpretar para máquinas. Hoy día es utilizado por multitud de lenguajes de 

programación y su uso más extendido es para intercambio de datos. 

 

Sobre la sintaxis de JSON, no dispone de muchos pero de una u otra forma todos los 

lenguajes de programación los soportan y son los siguientes, números, cadenas, booleanos, 

null array y objetos. El formato básico de un documento en JSON es el siguiente, 

[Nombre]:[Valor]. 

 

Un ejemplo sencillo para ilustrar sobre JSON podría ser el siguiente: 

 

{ "Nombre A":"Valor A" , "Nombre B":# } //# representa un valor numérico. 

 

En este momento, me gustaría hacer un inciso y decir que hoy en día se disponen de muchas 

herramientas web para validar y para visualizar de una forma mucho más intuitiva los 

documentos JSON. Por ejemplo JsonViewer, como vemos en la siguiente imagen:  
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f) JQuery 

 

JQuery es una librería JavaScript y es open-source. Es completamente funcional en la 

mayoría de navegadores en la actualidad y es completamente compatible con HTML5 y 

CSS3. Su objetivo que la programación en JavaScript sea más fácil, rápida y intuitiva. Su 

aplicación está centrada en el lado del cliente. Uno de los usos más populares de jQuery se 

diseñar páginas web dinámicas. 

 

Los usos más populares de JQuery son entre otros muchos posibles: 

 

1. Acceso y modificación del DOM 

2. Ajax 

3. Efectos e interfaces 

4. Validación de datos y formularios 

 

La ventaja de jQuery es que es muy fácil  de utilizar y su curva de aprendizaje est 

rápida.Permite agregar plugins fácilmente, ahorra mucho de tiempo y esfuerzo siendo esto 

una de sus ventajas más importantes. Siendo open source, jQuery siempre cuenta con soporte 

constante y rápido, además de una comunidad y una presencia en la web muy importante para 

ayudar a los desarrolladores. 

 

Otra ventaja de jQuery sobre sus competidores como pueden ser Flash y CSS3 es su 

excelente integración con AJAX. 

 

1. jQuery es flexible y rápido.  

2. Es Open Source 

3. Gran comunidad para dar soporte. 

4. Tiene muchos Plugins. 

5. Bugs son resueltos rápidamente. 

6. Integración con AJAX. 

 

Sobre las desventajas de jQuery podemos encontrar que tiene muchas versiones publicadas y 

en un espacio de tiempo muy corto. Esto puede ser muy estresante para los desarrolladores 

que tiene que estar actualizando constantemente y comprobando los cambios y 

funcionalidades en cada versión. 
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No vamos a dar ejemplo de sus distintas funcionalidades en este momento, podremos 

encontrar mucho información así como ejemplo en la página oficial de Jquery o en muchos 

lugares web, pero vamos a mostrar cómo integrarlo con una página web escrita en HTML. 

antes de su utilización debemos descargar y alojar Jquery en el lugar correcto del sistema de 

ficheros de nuestra aplicación. 

 

html> 

   <head> 

      <script src="jquery-version.min.js" type="text/javascript"></script>    

      <script> 

             // Javascript code 

      </script> 

   </head> 

<body> 

      <!-- Html content--> 

</body> 

</html> 

● No es tan fácil como otros lenguajes. 

● JQuery  permite muchas cosas y los entornos puede crecer sin control. 

g) JQuery Mobile 

 

jQuery Mobile es un framework de interfaz de usuario para desarrollar webs especialmente 

optimizado para dispositivos móviles  y dispositivos con pantallas táctiles. Esto nos indica 

que puede trabajar con un gran número de dispositivos. 

 

Algunas de sus características principales son: 

 

1. Simplicidad: Es un framework sencillo de usar.  

2. Mejora para todos: Se basa en que pueda ser utilizado tanto dispositivos de altas 

prestaciones como con dispositivos sencillos de gama baja. Intenta dar la mejor 

experiencia posible sin tener en cuenta la calidad del dispositivo. 

3. Accesibilidad: jQuery Mobile ha sido pensado también para ayudar a las páginas web  

a ser más accesibles. 

4. Pequeño: El espacio que ocupa jQuery Mobile es muy pequeño comparado con otros 

Frameworks similares. 

 

Las ventajas de jQuery Mobile son: 

 

1. Es compatible con la mayoría de las plataformas móviles: Android, iOS, Windows 

Mobile y  BlackBerry entre otras. 

2. Está basado en jQuery y si se conoce este curva de aprendizaje es muy sencilla. 

3. Dispone de un gran soporte para diseños. 

4. Es ligero y rápido para las aplicaciones que lo usan. 
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h) Alternativa, Angular JS 

 

AngularJS (también conocido por  AngularJS 1, es un framework de JavaScript y de código 

abierto. Es desarrollado y mantenido por Google y su uso más frecuente es diseñar y 

desarrollar aplicaciones con una única página  web. Las aplicaciones que lo usan 

generalmente en navegador web. 

 

AngularJS está se desarrolla pensando en la programación declarativa para diseñar y 

desarrollar interfaces de usuario donde usar otros elementos de  software sea sencillo. Este 

framework extiende la utilización de las etiquetas de HTML para gestionar contenido 

dinámico. AngularJS  intenta basar las aplicaciones en modificar el DOM lo menos posible 

mejorando el rendimiento de las aplicaciones de esta forma. 

 

como ocurre con JQuery, AngularJS debe trabajar en conjunto con tecnologías por ejemplo 

en aplicaciones cliente, servidor. La comunicación cliente, servidor se realiza mediante la 

utilización de JSON. 

I) Alternativas,  Backbone 

 

Backbone es una herramienta de desarrollo y una API para Javascript. Utiliza una interfaz 

RESTful y JSON , basada en el Modelo Vista Controlador. Backbone  se desarrolla para las 

aplicaciones con una sola página web. Permite a las distintas partes de la aplicación web 

trabajar conjuntamente y de forma sincronizada. Backbone  es un proyecto de código abierto 

y dispone de una comunidad muy colaborativa para dar soporte de desarrolladores. 

J) Material design y Materialize. 

 

Para la parte del diseño gráfico de la aplicación hemos decidido utilizar Material Design. 

Material design es una normativa de diseño para la presentación de sistemas operativos 

Android. Puede ser utilizado también en páginas web y es válido para cualquier plataforma. 

Solamente por estos motivos ahora ya tenemos justificado utilizar Material Design.  

 

Material Design  es de Google y se utiliza desde Android 4 y sucesores. Material Design se 

ha utilizado también para las aplicaciones de google como Google Drive o Google Docs, por 

ejemplo y a día de hoy está en casi todos los productos de Google. 

 

Material Design se define  mediante los siguientes fundamentos: 

 

1. Material design se basa en la realidad táctil del espacio racionalizado y el movimiento 

constante.  

2. La existencia y la interacción de los objetos en el espacio son transmitidas a través de 

los principios de la luz, la superficie y el movimiento. 
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3. Material design comparte los elementos clave de diseño de impresión, fuentes, 

colores, imágenes, grids, escalas y espacio. Entre estos elementos se crea una 

estructura jerárquica. 

4. Es el usuario quien inicia el movimiento y transforma el entorno con sus acciones.  

5. En el mundo real, los objetos tienen sombras que indican la dirección del movimiento 

y la distancia entre las superficies. 

6.  El Material design permite unas transformaciones. 

7. Los objetos en el entorno de material design tienen las relaciones padre-hijo que 

determinan su interacción. Cada objeto puede estar subordinado a sólo uno objeto 

padre y puede tener cualquier número de hijos. 

K) Materialize 

 

Materialize es un Framework para el desarrollar páginas Web utilizando Material Design. Se 

desarrolla junto con los lenguajes HTML5, CSS3 y Javascript. Materialize es un desarrollo 

frontend responsive que nos proporciona una serie de componentes CSS y ficheros JavaScript 

para trabajar, entre ellos encontraremos menús, headers, botones, iconos, etc, así como una 

estructura de Grids o rejillas para maquetar y construir nuestra aplicación. 

 

La estructura de nuestros documentos HTML para poder utilizar materialize será la siguiente: 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>Materialize CSS Tutorial</title> 

<meta charset="UTF-8"> 

<!-- Le decimos al navegador que nuestra web esta optimizada para moviles --> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-

scale=1.0, user-scalable=no"/> 

<!-- Cargamos el CSS --> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/materialize.min.css" 

media="screen,projection"/> 

<link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/custom.css" /> 

</head> 

<body> 

  

<!-- Cargamos jQuery y materialize js --> 

<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-2.1.1.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="js/materialize.min.js"></script> 

</body> 

</html> 

L) Alternativas a materialize 

 

Tenemos varias alternativas muy interesantes a materialize, no vamos a entrar en detalle pero 

les daremos un repaso para tener conocimientos de las mismas. 
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Foundation: Foundation es un framework de interfaz responsive para front end. Foundation 

proporciona una Grid responsive e incluye componentes de interfaz para HTML y CSS, 

plantillas. dispone de elementos como tipografía, formularios, botones, barras de navegación 

y otros componentes necesarios para aplicaciones. Destacamos que Foundation es un 

proyecto de código abierto. 

 

Bootstrap: Bootstrap es un framework con un conjunto de herramientas de Código abierto 

para diseño páginas y aplicaciones web. entre sus componentes encontramos plantillas de 

diseño con tipografía, formularios, botones, cuadros, menús de navegación entre otros 

elementos posibles y disponibles. Todo su diseño está pensado principalmente para HTML y 

CSS pero permite su la integración con JavaScript lo que le aporta funcionalidades 

adicionales.  

9.7. Parte Servidor 

a) Apache 

 

Apache es el Servidor Web muy popular nivel mundial. Apache es un proyecto de código 

abierto, gratuito, multiplataforma y apreciado por la comunidad por ser muy sólido y seguro. 

 

Un servidor web en general, no solamente Apache tiene que aceptar las peticiones de páginas 

y gestionar su entrega o denegación. Las Características comunes entre todos los servidores 

web deberían ser las siguientes: 

 

1. Atender las peticiones HTTP, por ejemplo dar acceso a una información de una base 

de datos. 

2. Gestionar la autentificación de usuarios y filtrar las peticiones. 

3. Gestionar errores por páginas no encontradas. 

4. Gestión de la información que se envía en función de su formato. 

5. Gestión de logs y registro de peticiones recibidas, errores y las información relevante 

para el servidor. 

 

Otra ventaja que no podemos pasar por alto sobre Apache es la posibilidad de configurar un 

Hosting Virtual basado en IPs o en nombres y múltiples sitios web distintos en el mismo 

servidor. 

Una de las finalidades de apache páginas web, ya sean estáticas o dinámicas. Apache es el 

componente junto a MySQL y da soporte los lenguajes de programación PHP, Perl, Python y 

Ruby. A nosotros nos va a interesar PHP y MYSQL en particular de entre todos estos soportes que 

ofrece Apache. 

  



 

83 

 

b) Base de datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos que pueden ser interpretados como parte de un 

contexto. Estos datos son almacenados en su totalidad con la finalidad de ser usados 

posteriormente.  

Podemos entender como es una base datos diciendo que consiste un una o más tablas. 

Estas tablas se dividen a su vez en una o más columnas y cada una de ellas se le conoce como 

“campo” A su vez las tablas tiene una o más filas llamadas "registros". Cada campo contiene 

un dato de un tipo determinado y cada registro contiene lo que conocemos como una  

"entidad". Una entidad es un objeto que se identifica en la base de datos de forma única. 

 

Las características principales que debe tener una base de dato son: 

1. Independencia lógica y física de los datos. 

2. Redundancia mínima. 

3. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. 

4. Integridad de los datos. 

5. Consultas complejas optimizadas. 

6. Seguridad de acceso y auditoría. 

7. Respaldo y recuperación. 

8. Acceso a través de lenguajes de programación estándar. 

c) SQL 

 

SQL son siglas de  Structured Query Language, también en español puede decirse como 

consultas estructuradas, aunque no es muy común usar este último término. SQL es un 

lenguaje desarrollado con el propósito de  gestionar bases de datos relacionales. El lenguaje 

que permite múltiples operaciones así como el manejo y control del álgebra y el cálculo 

relacional. Con estas operaciones SQL nos permite realizar consultas y solicitar información 

de bases de datos. También estas operaciones nos sirven para modificar el contenido de una 

base de datos. 

SQL en un lenguaje de definición de datos,  es un lenguaje de manipulación de datos y es un 

lenguaje de control de datos. Con SQL podremos realizar inserciones de datos, consultas, 

actualizaciones y borrados. Al mismo tiempo podremos realizar la creación y modificación 

de la estructura de nuestra base datos. el control y el acceso a los datos es también otro de los 

puntos claves. 

 

Las características de SQL son: 

 

1. Lenguaje de definición de datos: Para la definición de esquemas en la relación, 

borrado de las relaciones y modificaciones de las relación. 

2. Lenguaje interactivo de manipulación de datos: debe incluir lenguajes de consulta que 

procesen álgebra relacional y el cálculo relacional de tuplas. 
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3. Integridad: debe tener comandos para respaldar las restricciones de integridad que 

deben cumplir todos los datos almacenados en la base de datos. 

4. Definición de vistas: Se debe poder definir vistas. 

5. Control de transacciones: SQL debe especificar el comienzo y el final de una 

transacción. 

6. SQL incorporado y dinámico: Se pueden utilizar instrucciones de SQL en lenguajes 

de programación tales como C++, C, PHP, Java ...etc. 

7. Autorización: Se deben especificar los accesos a las relaciones y vistas. 

 

d) Sistema gestor de base de datos  

 

También conocido simplemente por sus siglas SGBD, es un conjunto de programas que para 

almacenar, modificar y extraer información de las bases de datos., además de proporcionar 

herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder 

a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes, o 

bien mediante aplicaciones al efecto. 

 

Estos sistemas también proporcionan métodos para mantener la integridad de los datos, para 

administrar el acceso de usuarios a los datos y para recuperar la información si el sistema se 

corrompe. Permiten presentar la información de la base de datos en variados formatos. La 

mayoría incluyen un generador de informes. También pueden incluir un módulo gráfico que 

permita presentar la información con gráficos y tablas. 

 

Generalmente se accede a los datos mediante lenguajes de consulta, lenguajes de alto nivel 

que simplifican la tarea de construir las aplicaciones. También simplifican las consultas y la 

presentación de la información. Un SGBD permite controlar el acceso a los datos, asegurar su 

integridad, gestionar el acceso concurrente a ellos, recuperar los datos tras un fallo del 

sistema y hacer copias de seguridad. Las bases de datos y los sistemas para su gestión son 

esenciales para cualquier área de negocio, y deben ser gestionados con esmero. 

e) MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional o SGBD como acabamos de ver. 

Se trata de un sistema de código abierto, basado en lenguaje de consulta estructurado también 

visto, SQL. MySQL es extensamente utilizado y hoy en día  se ejecuta en prácticamente 

todas las plataformas posibles. MySQL se puede utilizar en multitud de aplicaciones, pero su 

uso está especialmente extendido en aplicaciones web. General se utiliza junto con un 

servidor web como por ejemplo Apache. MySQL suele usarse en un entorno web como 

sistema de gestión de base de datos relacional, mientras que PHP es utilizado como lenguaje 

de programación orientado a objetos. PHP no es el único en pero como es el utilizado por 

nuestra aplicación lo identificamos. a título de ejemplo podemos nombrar que  Perl o Python 

se puede utilizar como PHP. 
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Algunas de las principales características de MySQL son: 

 

● Escalabilidad: El servidor de bases de datos MySQL puede gestionar bases de datos 

empotradas ocupando sólo 1MB y es capaza de gestionar incluso terabytes de 

información.  

● Flexibilidad, soporta distintas versiones las más populares son de Linux, UNIX y 

Windows. Al ser open source se puede configurar muchas características del servidor. 

● Rendimiento: La arquitectura junto con su motor de base de datos permite configurar 

el servidor MySQL para aplicaciones específicas, esto da como resultado un 

procesado de transacciones a gran velocidad ideal para sitios y aplicaciones web. 

● Disponibilidad: MySQL ofrece una amplia una gran cantidad de soluciones para 

cualquier servidor y cualquier aplicación. 

● Robusto: MySQL está considerado uno de los motores de bases de datos 

transaccionales más potentes y fiables. 

● Data Warehouse: MySQL es el estándar casi inmediato para sitios web con mucho 

tráfico por su motor de consultas de alto rendimiento y la inserción de datos a gran 

velocidad. Los entornos de data warehousing, MySQL escala llegando al rango de los 

terabytes tanto para uno o varios servidor.  

● Protección de datos: MySQL ofrece características de seguridad para asegurar la 

protección de los datos. Utiliza mecanismos que utilizan SSH y SSL para asegurar 

conexiones seguras. También dispone de opciones de backup y recuperación. 

f) Alternativas, Oracle Base de datos 

 

Oracle base de datos es un sistema de gestión de base de datos de tipo objeto-relacional  sus 

siglas en inglés es ORDBMS. Es desarrollado por la compañía Oracle Corporation. 

Oracle es junto MySQL uno de los sistemas de bases de datos más completos y de entre sus 

características destacan el soporte de transacciones, la estabilidad, la escalabilidad, y el 

soporte para multiplataforma. 

 

Su principal utilización son servidores empresariales aunque en este ámbito se Oracle se 

encuentra con competidores como Microsoft SQL Server así como otros RDBMS con 

licencia libre. Cabe destacar que las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para 

poder trabajar de forma muy óptima en sistemas GNU/Linux, aunque eso no va a excluir 

otras plataformas.  
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10. Tests de usabilidad 

Uno de los objetivos de cualquier proyecto debe ser que la experiencia del usuario con la 

aplicación sea satisfactoria. Es conveniente validar la aplicación y los prototipos con pruebas 

que nos indiquen si hay algún problema y nos asegure una correcta usabilidad. Debemos 

marcarnos unos objetivos para estos tests que hacemos a los usuarios. En esta ocasión se le va 

a aplicar un test descontextualizado del producto. Esto significa que le indicaremos al 

usuarios algunas tareas para realizar y luego podrá puntuar esta misma en base a su criterio de 

satisfacción. 

 

Satisfacción: Las tareas proponen acciones muy concretas. Se puntúan con un valor entre 1 y 

5, siendo 1 muy negativo, 2 negativo, 3 ni positivo ni negativo, 4 positivo y 5 muy positivo. 

 

Tarea 1: Crear un Evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 1? 

 

   1       2       3       4       5 

 

Tarea 2: Participar en un evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 2? 

  

   1       2       3       4       5 

 

Tarea 3: Crear un juego. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 3? 

  

   1       2       3       4       5 

 

Tarea 4: Tarea de libre elección. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 4? 

  

   1       2       3       4       5 

 

Tarea 5: Querría comentar o indicarnos alguna cosa adicionalmente sobre la aplicación? 

 

Sobre las acciones solicitadas: Las tareas propuestas son muy concretas y no dan lugar a 

dudas. Sería altamente deseable obtener un test mucho más completo pero por falta de tiempo 

y personal, se solicitan estas por ser las más críticas para el desarrollo del proyecto. En un 

futuro si hipotéticamente la aplicación se comercializa-se, debemos plantearnos si conviene o 

no contratar a un empresa especializada en hacer estos test o los realizarán los diseñadores 

mismamente. 
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11. Evolución de la aplicación  

 

 
Figura 56: Ejemplos I, integración de Facebook en la aplicación. 

 

 
Figura 57: Ejemplo de integración de Youtube en la aplicación. 
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12. Verticalidad de la aplicación 

 

Llegados a este punto sería bueno destacar un objetivo de la aplicación del que no se ha hablado. Si 

bien no es un objetivo oculto, no se requería tomarlo en consideración hasta este momento. Este 

objetivo es sobre la verticalidad de la aplicación. Cuando hablamos de verticalidad nos referimos a la 

temática que puede tener esta. Si nos fijamos, durante el diseño de nuestra aplicación para la 

comunidad de juegos de mesa, muchas acciones podrían ser comunes a otras actividades. Qué pasaría 

si en vez de la comunidad de juegos de mesa, ahora se cambia de idea y se decide hacer la misma 

aplicación para la comunidad de deportistas? Se podría adaptar esta aplicación y cambiar la temática 

con relativo poco esfuerzo? Claramente la respuesta es que si. De igual forma, otro tipo de ejemplo 

válidos para una temática de aplicación podrían ser, sobre restaurantes por poner otro ejemplo.  

 

Entrando un poco más en detalle, si tomamos como nueva referencia, la comunidad de deportistas, los 

usuarios podría crear eventos. Estos eventos sería para algún deporte en particular, pero detalles como 

que se debe quedar a una ahora y una fecha, o que el evento debe tener una descripción sería válidos, 

para casi cualquier tipo de evento. Si en vez de poder crear juegos, los usuarios pudieran crear 

deportes, podríamos mantener mucha de la estructura creada. En resumen, sería necesario cambiar 

algunos campos, pero en esencia, podríamos hacer esto muy rápidamente. 

 

Tal como se ha argumentado, la estructura de la base de datos, así como la estructura física y lógica, 

incluso toda la parte de Front end y Back end, se podría adaptar. Esto en un hipotético futuro, con la 

aplicación lanzada al mercado, generaría un ecosistema de aplicaciones por temáticas muy interesante, 

especialmente si se piensa en los usuarios pero también si se piensa en una empresa que pudiera estar 

interesada. 
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13. Conclusiones 

13.1. Que se ha conseguido 

 

A nivel de desarrollo, la parte de Front-end, estamos muy satisfechos de la decisión de 

utilizar el Framework de Materialize. Creemos que queda un aspecto muy profesional y nos 

ha aportado los recursos para marcar un estilo elegante, funcional y intuitivo para los 

usuarios.  

 

La parte back-end también estamos muy satisfechos. Por un lado por la parte de la aplicación 

hemos marcado unas líneas de desarrollo, sencillas de entender y adaptar a las futuras 

necesidades y al mismo tiempo fáciles de mejorar si tenemos la necesidad de ello. En la parte 

del servidor también hemos marcado una metodología de trabajo, fácilmente entendible y 

sencilla pero que cumple muy bien con nuestras necesidades.  

 

El conjunto de la aplicación es actualmente perfectamente funcional y puede ser considerado 

un prototipo. Es un prototipo perfectamente funcional en todos los aspectos y está preparado 

y pensado para ser fácilmente escalable añadiendo muchas funcionalidades que en un futuro 

queramos añadir.  

 

Es cierto que no puedo considerar acabado el proyecto, sin duda, estaría acabado si 

considerase que puedo sacar la aplicación al mercado, para mi esa sería la meta adonde llevar 

el desarrollo. Pese a no ser así, pienso que no queda muy lejos de esa realidad y además 

pienso que es una meta que será alcanzable. 

 

A nivel Personal y académico, he aprendido muchas cosas.  A nivel de desarrollo, desde que 

la aplicación es un concepto, hasta que podamos tener algo mínimamente terminado, todas 

las fases por las que estamos obligados a pasar han sido una experiencia muy positiva. He 

aprendido mucho sobre los plazos y tiempos de desarrollo, a medir mejor el tiempo pero 

también sobre las consecuencias de desarrollar y la resolución de los problemas inesperados 

que no tenías previsto asumir.  

13.2. Que queda por hacer 

 

Como hemos dicho realmente la aplicación no está terminada. Para poder asumir lo contrario, 

en esta aplicación sería muy importante testear la misma con usuarios. Primero para poder 

encontrar errores de funcionamiento que no se adaptan al comportamiento esperado. Por otro 

lado sería muy positivo para la aplicación obtener feedback de usuarios y tiendas para añadir 

más datos a la aplicación o más funcionalidades que puedan ser de ayuda.  

 

Algo que ahora mismo puede quedar en un punto muerto son los juegos y cómo controlar que 

la información sobre estos sea correcto así como verificar que no estén repetidos. Podríamos 

añadir fácilmente, un sistemas de Likes/ DisLikes, pero nos gustaría encontrar alguna base de 
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datos de terceros que nos ayudase con este tema, y que estuviera en castellano. Si esto no 

fuera posible, podríamos utilizar amazon con este propósito, pero podríamos tomar esta 

oportunidad para hacer nosotros esta base de datos y ser un referente para otros, en cuyo caso 

esto debería ser analizado y debatido en profundidad en un futuro. 

 

Como la aplicación se ha testeado fuera de la red, lo anteriormente explicado es difícilmente 

asumible, por tanto lo primero sería alojar la aplicación en un hosting de verdad para ponerla 

en funcionamiento. Esto nos ayudaría a ver el rendimiento real de la aplicación y a proponer 

y realizar mejoras de rendimiento y optimización de las utilidades que ahora mismo tiene la 

aplicación. 

13.3. Trabajo futuro 

 

Me gustaría ahora hablar sobre algunas utilidades a añadir en un futuro. No son utilidades 

necesarias pero darían al mismo un valor añadido a la aplicación además de ser de utilidad 

para los usuarios. 

 

Una de la utilidades que nos gustaría añadir en un futuro próximo, es la localización de 

eventos en Google Maps. Estamos convencidos que sería una utilidad añadida muy buena y 

de utilidad para los usuarios. Ahora nos se ha implementado por falta de tiempo, pero lo 

hemos tenido en cuenta y añadir esta utilidad no sería muy costoso. La imagen a continuación 

es un ejemplo posible. Podemos ver señalizaciones con los eventos disponibles en una zona. 

Si picamos en una de ellas, veremos algunos datos como la cantidad de jugadores que 

participan o la fecha y hora del evento. Tendremos la posibilidad de apuntarnos al evento en 

cuestión. 

 

 
Figura 58: Integración de Google Maps para los eventos en la App. 

 

La segunda utilidad que me gustaría añadir es proponer una encuesta cuando se crea el 

evento. Está encuesta servirá para que el creador del evento permita escoger a los 

participantes del evento entre varios posibles juegos. Lo ideal sería que cada participante del 

evento pueda participar una vez y hacer ejercer su voto. A continuación podemos ver una 
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propuesta de cómo podría ser esta encuesta. Una vez más es una propuesta de mejora que 

aporta valor añadido, pero que no es estrictamente necesaria para el funcionamiento de la 

aplicación. 

 
Figura 59: Utilidad añadida a los eventos, escoger juego. 
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Capturas reales de la aplicación 

 

 
Figura 60: Capturas de una tienda, parte I. 

 

 
Figura 61: Capturas de una tienda, parte II. 
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Figura 62: Capturas de un usuario, parte I. 

 

 
Figura 63: Capturas de un usuario, parte II. 
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Anexos 

Encuestas realizadas 

Primera encuesta 

Nombre: Marta Rama Edad: 30 Profesión: Diseñadora gráfica 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

No 

 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

Tengo 5 juegos. 

¡Pingüinos! De dos a cuatro jugadores, juego de tablero. 

Uno. De 2 a 10 jugadores,  juego de cartas. 

Hotel. De 2 a 4 jugadores, juego de tablero 

Trivial. De 2 a 4 jugadores, juego de tablero 

Carcassone. De 2 a 5 jugadores, juego de tablero. 

 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

Iría a la tienda Kaburi y preguntaría cómo encontrar a alguien que quiera jugar y 

quedaría allí con esa persona, ya que tienen una sala para jugar a juegos. 

 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

Aportan tener más facilidad para descubrir nuevos juegos. 

 

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 

Sí, para conocer a gente nueva con la que compartir esta afición y poder descubrir 

otros juegos interesantes. 
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Segunda encuesta 

 

Nombre: Pol Edad: 28 Profesión: Soldador 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

No 

 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

Tengo 7 juegos. 

Ciudadelas. Juego de cartas. Des 2 a 7 jugadores. 

Mascarade. Juego de cartas. De 

Splendor. Juego de tablero. De 2 a 4 jugadores 

Bang dados. Juego de dados. De 3 a 8 

Timeline. Juego de cartas. De 2 a 8 

Warhamner quest. Juego tablero. 

Warhamner fantasy. Juego de miniaturas. 

Magic. Juego de cartas. De 2 jugadores 

 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

Buscaría personas a través de internet. En Kaburi o en alguna tienda especializada 

que tenga mesas para jugar. 

 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

Conocimiento de juegos nuevos, ayuda con el reglamento y nuevos puntos de 

encuentro y compra. 

 

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 

Sí, Muchísimo. Ya que el hecho de tener una aplicación donde poder compartir con 

otros usuarios la afición con los juegos de mesa (ya sea, puntos de encuentro, 

puntos de venta, análisis, ayuda y traducción de reglamentos) es una cosa que le 

falta a esta afición. Porque a veces es muy difícil encontrar a alguien con quien 

jugar o compartir opiniones de un juego en concreto. 
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Tercera encuesta 

 

Nombre: jose Maria Edad:35 Profesión: inmobiliaria 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

No formo parte de ningún grupo o asociación. Normalmente juego con mis amigos 

exceptuando algunas veces que lo realizó con la familia.   

 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

Pues tengo bastantes. Risc, monopoly, diplomacy, pandemia, oh sí señor oscuro 

Space hulk de cartas, el corsario cartas, star wars armada. La mediana de jugadores 

es entre 4-5, aunque el armada es de 2 en principio.  

 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

Es una buena pregunta, normalmente intento comprar juegos que puedan ser de 

interés para mi grupo de amigos. Si no fuere el caso no jugaría. 

Respecto a lugar, tengo mi piso de alquiler donde se 

Puede jugar. 

 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

Como en la mayoría de casos te facilita encontrar personas 

Con los mismo gustos o organizar las cosas más fácilmente con la gente que 

conoces. 

 

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 

Desde luego, sería muy interesante. I desde luego facilita encontrar jugadores para 

las mismas aficiones que tu.  

No obstante, reconozco que no me agradan demasiado 

Este tipo de aplicaciones así que me costaría utilizarla. 
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Cuarta encuesta 

 

Nombre: Toni Jurado. Edad: 31. Profesión: Radiología 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

Si, Tengo un grupo de amigos con los que solemos jugar a juegos de mesa siempre 

que podemos. Cada vez tenemos todos en el grupo más obligaciones y va costando 

más quedar. También juego mucho con la familia, aprovechamos para echar una 

partida cada vez que tenemos alguna comida familiar con la familia. 

En mi familia tenemos mucha costumbre de jugar, como somo muchos (se ríe), pero 

muchos, los más “jóvenes” jugamos a unos juegos 

 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

 La verdad que muchos, no se decir, además cada poco compro expansiones de 

juegos que ya tengo a medida que salen. Entrevistador: ¿Algún ejemplo? si, por 

ejemplo el pandemia, número de jugadores, (Se lo piensa un momento) creo que es 

de 5 pero con las expansiones no estoy seguro, pero esto se puede mirar fácilmente 

por internet. Entrevistador, qué usas para consultar información sobre este juego por 

ejemplo? Páginas oficiales o páginas de venta de juegos. 

 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

Acudiría a la familia y los amigos. Encuestador: ¿Y si ninguno quiere jugar? No lo 

se, si ambos no quieren jugar no lo haría o me limitaría a buscar juegos que si 

quieren jugar. 

 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

(Después de pensar un rato), tratar de tú a tú con a las personas. 

 

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 

Estaría genial, cuantas más gente mejor. 
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Quinta encuesta 

 

Nombre: Albert Edad: 26. Profesión: Comercial Goblin Trader Barcelona. 

 

A. Formas parte de algún grupo de juego, asociación, club de juegos de mesa o los 

juegos de mesa forman parte de un ambiente más familiar? 

 No especialmente, pero entre los trabajadores de la tienda nos echamos nuestras 

partidas cuando las tareas de la tienda nos lo permiten. 

 

B. Podrías mencionar cuantos juegos de mesa de mesa tienes? Y dar detalles de cada uno 

de ellos? Por ejemplo cuántos de tus  juegos con para más de X jugadores? 

 Las páginas de las tiendas no disponen de detalles suficientes, reseñas por ejemplo 

necesitas tirar de google or ir a una asociación para buscar ayu 

 

C. Tienes un juego de mesa, supongamos que es nuevo, pero no con quien jugarlo por 

los motivos que sean, como harías para buscar personas con quien jugar a este 

supuesto juego? Supongamos que encuentras una persona con quien jugar, como 

harias para buscar un lugar donde jugar? 

Vendría a jugar  a la tienda y preguntar para encontrar jugadores. en la tienda d 

montamos grupos  whatsapp de juegos distintos. Entrevistador: Puedes comentarme 

en que consisten estos grupos de los que hablas? Son grupos dedicados a juegos 

concretos, puede hablar sobre el juego, preguntar dudas y preguntar si alguien 

quiere jugar contigo. 

 

D. Qué crees que aportan las redes sociales o foros a la comunidad de los juegos de 

mesa?  

Los grupo de la red social facebook, normalmente son exclusivos para comprar y 

vender juegos entre sus participantes. Buscaría un grupo no sólo compra venta. 

Resolver dudas y tener con quien jugar. 

 

E. Si pudiéramos agrupar mucha gente que usase la misma herramienta, compartiendo su 

afición por los  juegos de mesa, tener acceso a mucha gente nueva con la que quedar 

para jugar? Té aportaría valor? 

 Es buena como idea. Cada juego tiene un estereotipo a la hora de jugar. 
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Tests de usabilidad realizados 

 

Grupo: Albert y compañeros Profesión: Comercial Goblin Trader Barcelona. 

 

Satisfacción: Las tareas proponen acciones muy concretas. Se puntúan con un valor entre 1 y 

5, siendo 1 muy negativo, 2 negativo, 3 ni positivo ni negativo, 4 positivo y 5 muy positivo. 

 

Tarea 1: Crear un Evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 1? 

4 Motivo de la nota: Sencillo y rápido, no hay donde perderse. 

 

Tarea 2: Participar en un evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 2? 

3 Motivo de la nota: Es los típico pero no está mal. 

 

Tarea 3: Crear un juego. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 3?   

2 Motivo de la nota: Está muy bien, pero no es de interés para la tienda. 

 

Tarea 4: Tarea de libre elección. Vistazo general a la aplicación. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 4?  

4 Motivo de la nota: Parece sencilla de usar y les podría ayudar en la tienda. 

Tienen dudas de la aceptación de usuarios, acostumbrados a otras cosas. 

  

Tarea 5: Querríais comentar o indicarnos alguna cosa adicionalmente sobre la aplicación? 

 

Les gusta mucho que se piense en la comunidad de juegos de mesa para hacer un proyecto 

como este. Indican que ellos se promocionan prácticamente solo por Facebook y es algo 

que les gustaría tener en la aplicación, nos para sustituir su habitual uso de la red social, 

pero sería interesante publicar algunas como, tal persona busca oponente. Indican que ellos 

solo usan Whatsapp para gestionar sus grupos temáticos de personas y que tener otra 

aplicación le ayudaría a la tienda a tener más clientes. 
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Nombre: Pol, Marta y amigos Profesión: Soldador, diseñadora, informático y otros. 

 

Satisfacción: Las tareas proponen acciones muy concretas. Se puntúan con un valor entre 1 y 

5, siendo 1 muy negativo, 2 negativo, 3 ni positivo ni negativo, 4 positivo y 5 muy positivo. 

 

Tarea 1: Crear un Evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 1? 

4 Motivo de la nota: bonito y fácil. Sencillo pero elegante. 

 

Tarea 2: Participar en un evento. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 2? 

4 Motivo de la nota: Esperaban encontrar más a mano, pero no ponen pegas.  

 

Tarea 3: Crear un juego. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 3? 

3 Motivo de la nota: Está bien, son los datos justos pero necesarios. 

  

Tarea 4: Tarea de libre elección. 

Satisfacción y facilidad respecto lo propuesto por la tarea 4? Miran de detalles de varias 

tarjetas en la portada y el buscador. 

3 Motivo de la nota: Nada que decir, visualmente les resulta un estilo familiar. 

 

Tarea 5: Querríais comentar o indicarnos alguna cosa adicionalmente sobre la aplicación? 

 

Teniendo una diseñadora gráfica y un informático entre los entrevistados, es un test 

complicado, pero les ha gustado mucho la temática relativamente minimalista de la 

App. Echan en falta tener videos para ver un poco de qué va a el juego y no solo datos. 

Indican que cuando quieren comprar un juego se van pasando videos para que todo el 

grupo diga si le gusta o no. 

 


