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1. Introducción 

La industria del videojuego está en auge. El año pasado, el consumo global de 
videojuegos en España superó los 1.000 millones de euros, un 8,7% más que en 2014.  

Este auge lo estoy viviendo desde dentro ya que hace más de un año que trabajo como 
desarrollador de software en un estudio de videojuegos, Kerad Games (KG), que se 
fundó hace 3 años por el futbolista del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué, el estudio 
se dedica a la producción de videojuegos con temática fútbol.  

Su juego más exitoso es Golden Manager (GM), un mánager de fútbol con jugadores 
reales en el que el objetivo es ganar las principales competiciones con tu equipo. Es un 
juego de mucho éxito, y estos son los motivos: 

• Usuarios registrados: +10 millones 
• Usuarios activos mensuales (MAU): 1 millón 
• Usuarios activos diariamente (DAU): 250 mil 

El juego es multiplataforma que está disponible en iOS, Android y Web. 

Como desde bien pequeño practico baloncesto y soy un apasionado de este deporte, 
quería vivir una experiencia similar a GM pero no era capaz de encontrar un juego en el 
mercado de esas características. Por este motivo decidí empezar este proyecto con el 
objetivo de producir un prototipo para divertirme con mis amigos enamorados de este 
deporte. 

 

1.1. Benchmarking 
La competencia en el mundo del videojuego es muy fuerte, existen grandes compañías 
con muchos recursos que dominan el mercado. Es tanto el coste de adquisición de un 
usuario que estudios independientes, conocidos comúnmente como “indies”, apenas 
pueden sobrevivir así que se presentaba un reto difícil. A priori, la temática del juego 
sería baloncesto, pero con una perspectiva de gestión, dónde el usuario dirige un equipo 
de baloncesto y se enfrenta a otros usuarios reales. 

El target seria un usuario muy similar a mi, un jugador ocasional que mayoritariamente 
juega en el móvil, es aficionado al baloncesto y le gusta dirigir y competir contra sus 
amigos. 

Por otro lado, la plataforma del juego sería móvil, actualmente es el dispositivo más 
utilizado para jugar. 

Como mi dispositivo personal es un iPhone, se realizó una búsqueda de juegos con 
temática baloncesto en la store de Apple. En la sección de juegos de deportes, 
ordenando por ingresos obtenemos los primeros juegos de baloncesto en las posiciones 
15 y 16, las primeras posiciones las ocupan juegos de fútbol.  

Estos juegos son My NBA 2k16, de la potentísima empresa 2K Sports, es un juego de 
cartas con jugadores de la NBA que en principio no entraría en nuestro target.  

El siguiente sí entraría en competencia directa con nuestro juego ya que se trata de un 
mánager, es el NBA General Manager 2016, de From The Bench, empresa española 
productora de varios mánager de éxito no solo en baloncesto, también en fútbol, béisbol 
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y fútbol americano. Además tienen los derechos de utilización de jugadores de la NBA 
por lo que utilizan nombres y fotos reales. 

   
NBA General Manager 2016. Secciones del juego. 

 

 
App Store. Categoría juegos de 

deporte 

Personalmente, he instalado múltiples veces el juego pero 
no consigue engancharme. Pienso que el ciclo principal 
(conocido como “main loop”) no es bueno, no consiguen 
que tengas la sensación de competir contra otros usuarios 
por lo que no demuestras que eres el mejor en la gestión 
de un equipo. 

Los puntos fuertes que tiene son los derechos exclusivos 
para utilizar jugadores reales, a nivel de arte tiene unos 
diseños muy elaborados y modelados 3D.  

Además es un estudio consolidado en la temática de 
juegos de mánager para móviles por lo que tienen muchos 
recursos para la adquisición de usuarios. 

Los puntos débiles son que no innovan, el juego es el típico 
mánager al que no han dado rienda suelta a la imaginación 
ni han introducido conceptos nuevos. Tampoco tienes la 
sensación mientras juegas de estar jugando contra 
usuarios reales, sino contra la máquina.  

También podemos observar como los juegos de gestión deportiva están teniendo mucho 
éxito. Ocupan 5 de las primeras 20 posiciones en la categoría de juegos de deporte en la 
App Store. 

Para acabar, vemos como Golden Manager aparece en la 14ª posición, indicio de que se 
está haciendo un buen trabajo en Kerad Games. 



 

 5 

1.2. Detección de oportunidad 
Dado que ninguno de los juegos cumplía con mis expectativas era el momento de idear 
un prototipo que supliera la poca originalidad de los actuales del mercado. 

Debía ser un prototipo que rompiera con los estándares actuales, todos los juegos de 
mánager del mercado entrarían en esta definición: 

“Juego de gestión deportiva en el que creas un mánager, fundas un equipo profesional, 
fichas jugadores, entrenas el equipo y juegas partidos.”  

El mundo tecnológico actual es un mundo social, cada vez más dominan el mercado 
aplicaciones que nos permiten estar en continua comunicación con otras personas 
compartiendo mensajes, multimedia, etc. Necesitamos estar conectados y utilizamos el 
dispositivo móvil para ello.  

Hay una vertiente de juegos sociales como Clash Royale, de la potente compañía 
Supercell, un juego de estrategia que está teniendo mucho éxito, uno de los motivos es 
que dotan al juego de capacidades para que los usuarios puedan interaccionar, 
compartir recursos y jugar contra otros usuarios. Ha sido tal el éxito que lleva siendo top 
1 en ingresos desde hace varios meses en App Store y Google Play, lo que indica que 
aproximadamente ingresan 2 millones de dólares al día. Por este motivo, creo que era 
interesante inspirarme en las mecánicas que habían elaborado para la interacción entre 
usuarios. 

 

 
Clash Royale, TOP 1 en ingresos en la App Store 

 

Era momento de innovar, me fijé en un modelo de éxito baloncestístico en Estados 
Unidos. Se trata de las ligas colegiales, tanto las de instituto como las universitarias. Son 
ligas muy seguidas y con gran afluencia de aficionados, de hecho la final de la liga 
universitaria es un evento que congrega miles de aficionados y se televisa a todo el 
mundo. Este modelo de gestión deportiva siempre lo he envidiado, en Europa ni en el 
resto del mundo existe así que decidí aplicarlo como la base de mi juego con la ambición 
de conseguir una experiencia similar. 
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1.3. La idea  
Como propuesta de proyecto, se quiere realizar un prototipo de juego en el que el 
usuario, que es un mánager, dirige un equipo de baloncesto colegial.  

Para una correcta explicación del juego es importante determinar que: 

Como el usuario será un mánager dentro del juego, a partir de ahora siempre nos 
referimos a él como tal, el mánager. Por otra parte, cuando nos refiramos a jugadores 
estaremos hablando sobre los jugadores de baloncesto que existen dentro del juego. 
Una vez esclarecido el argot utilizado prosigamos con la explicación: 

 

El concepto innovador/disruptivo del juego es el hecho de pertenecer a una institución, 
esta institución puede ser un instituto, universidad o federación senior. Es un concepto 
real, ya que cuando un mánager empieza su formación nunca empieza dirigiendo 
grandes clubes, sino gestionando equipos de jóvenes talentos. 

Progresión de un mánager dentro del juego: 

 
El mánager empezará su aventura dirigiendo equipos en una institución del tipo instituto, 
el siguiente salto profesionalmente sería dirigir un equipo universitario para acabar 
dirigiendo equipos en ligas senior. 

Cuando te registres por primera vez en el juego podrás entrar a formar parte de una 
institución ya existente, si por ejemplo tus amigos ya han fundado una, o sino fundar tu 
propia institución para que tus amigos se unan, este será el elemento colaborativo del 
juego. Todos los mánager bajo una misma institución compartirán recursos como 
jugadores, financiación, …  

Los mánager tendrán que gestionar la cantera de jugadores, formar a jugadores, y 
competir contra otros mánager de otras instituciones. 

 

2. Objetivo y definición del juego 

Para definir los objetivos del mánager me inspiré en el objetivo real de la liga profesional 
de baloncesto de Estados Unidos, cuando ganas un título recibes el anillo de campeón. 
Pensé que seria un concepto fácil de asimilar el usuario y quién no ha querido ganar un 
anillo de la NBA aunque sea virtual. Este anillo de campeón está compuesto por 
diamantes, entonces imaginé que esos diamantes podrían formar parte de los recursos 
que un mánager puede ir ganando dentro del juego, de aquí sale el nombre del juego:  

 

Diamonds Manager 

 

 

High	School College Senior
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Las mecánicas de juego son el conjunto de reglas, métodos y elementos que se utilizan 
para interaccionar con el estado del juego. 

En el juego tendremos la siguiente mecánicas de gamificación comúnmente conocidas: 
puntos, medallas, niveles de experiencia, ranking y retos. Estas mecánicas se 
explican a continuación:  

 

Los retos y medallas: 

 

 
Los puntos están asociados al mánager, acciones como ganar partidos, mejorar 
jugadores, etc.. implicarán un aumento de puntos. 

Alcanzando los retos dentro del juego el mánager irá ganando recursos en forma de 
piedras preciosas:  

• Diamantes  
• Rubíes  
• Zafiros  

Este conjunto de piedras preciosas se guardarán en el monedero del mánager. Se 
conoce en diseño de juegos como soft currency ya que son recursos que el mánager 
puede acumular pero no comprar. 

Por otro lado tendremos las monedas , la hard currency, son recursos que se pueden 
comprar con dinero real y que utilizaremos para monetizar y así obtener ingresos en el 
juego. Normalmente la compra de estos recursos evita que el mánager tenga que 
esperar, es un acelerador. 

Para ganar los anillos de piedras preciosas, el mánager debe ir creciendo desde el 
instituto hasta las ligas senior, de esta manera definimos los niveles de experiencia:  

• Nivel 1: High School 
En este nivel, el mánager es amateur y debe formar a los jugadores más jóvenes. 
Los jugadores tienen de 14 a 18 años. 
El anillo de campeón está compuesto por zafiros. 
 

• Nivel 2: College 
En este nivel, el mánager dirige equipos con jugadores con gran proyección.  
Los jugadores tienen de 18 a 22 años. 
El anillo de campeón está compuesto por rubíes. 
 

• Nivel 3: Senior Leagues 
En este nivel, el mánager debe seleccionar a los jugadores que conformarán el 
equipo senior de una bolsa de jugadores, habitualmente conocido como draft.  
El anillo de campeón está compuesto por diamantes. 

Retos Ganar partidos

Medallas Anillo
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Por último, tendremos dos rankings:  

• Ranking de los mánager de la misma institución 
• Ranking de las instituciones 

 

Core loop 

Dentro del argot de diseño de juegos, el conjunto de acciones que deben realizar los 
usuarios para lograr los principales objetivos a largo plazo del juego se le llama core loop. 

 
Main loop 

El main loop son las acciones más frecuentes (casi a diario) que debe realizar un 
mánager en el juego en un corto periodo de tiempo para cumplir los grandes objetivos (a 
largo plazo) relatados en el core loop. 

El partido en real-time contra otros usuarios será el elemento que permitirá ganar re 

Por ejemplo, si quieres que tu mánager suba de nivel (objetivo del core loop) debes 
ganar partidos y para ello tienes que realizar las siguientes acciones: 

• Entrenar a tus jugadores 
• Fichar a buenos jugadores 
• Hacer una buena alineación 

Estas acciones formarían parte del main loop. 

 

gana
anillos

recolecta	
recursos

mejora	
equipo e	
institución

compite		

gana
recursos

entrena	y	
ficha

alinea
jugadores

juega
partidos
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2.1. Desarrollo de producto: Lean Startup 
Es un proyecto en una fase muy inicial, para la producción de la primer prototipo 
debemos aplicar metodologías startup, Lean startup, para el éxito de la primera iteración 
del juego. 

Lean startup ofrece una propuesta para crear y gestionar startups consiguiendo hacer 
entregables de un producto de una manera rápida a los clientes. Los métodos de Lean 
startup enseñan como dirigir una startup, a hacer crecer el negocio con la máxima 
aceleración.  

 
Proceso Lean Startup - Diagrama  

Se basa en el aprendizaje validado, 
experimentación científica e iteración 
en los lanzamientos del producto, en 
nuestro caso un juego, para acortar 
los ciclos de desarrollo, medir el 
progreso y ganar valiosa 
retroalimentación de los clientes. 

En definitiva,  

crear - medir  - aprender 

Este proceso tiene muchas ventajas, primeramente en la etapa de creación se somete el 
equipo a un trabajo creativo dónde tienen que dar rienda suelta a su imaginación y 
talento para crear un producto con las características suficientes para darlo a conocer en 
el mercado, se le llama el producto mínimo viable (MVP, en sus siglas en inglés) 

En esta etapa, en referencia al desarrollo de software, la aplicación de Lean startup nos 
llevará a crear un entorno de producción continua dónde todo el código que se desarrolla 
se despliega en producción de manera inmediata. En este proyecto se ha aplicado, en la 
parte de cliente no es bien así porque la aplicación necesita ser revisada por la store 
donde se publica pero en la parte de servidor veremos en lo siguiente apartados como 
en cuestión de minutos el código desarrollado puede estar en un entorno de producción. 

 

2.2. Producto mínimo viable (MVP) 
Para empezar, realicé un proceso muy recomendado a la hora de definir un MVP, se 
trata del Product Thinking. 
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Básicamente responde a una serie de cuestiones 
que deben ser planteadas antes de realizar 
cualquier proyecto. 

Las cuestiones son:  

1. ¿Qué problema queremos resolver? 

2. ¿Para quién estamos haciendo esto? 

3. ¿Porqué lo hacemos? 

4. ¿Cómo lo vamos a hacer? 

5. ¿Qué objetivos queremos lograr? 

6. ¿Qué haremos? 

Muchas personas cometen el error de definir un 
producto comenzando por la sexta pregunta: 
¿Qué haremos? sin tener en cuenta la gran 
importancia de las anteriores.  

Procedamos a responderlas: 

• ¿Qué problema queremos resolver?  
En el mercado actualmente no encontramos un juego de gestión baloncestística que 
responda a la creciente necesidad de los usuarios de interaccionar y cooperar dentro 
del juego.  

 
• ¿Para quién estamos haciendo esto? 
Para personas que disponen de un dispositivo móvil, sean aficionadas al baloncesto 
y quieran competir contra otros usuarios del juego cooperando con sus amigos en 
búsqueda de un mismo objetivo como conjunto (la institución). 
 
• ¿Porqué lo hacemos? 
Para situar en el mercado de los juegos móviles, en concreto de baloncesto, una 
solución de éxito y entretenimiento para los fans de este deporte. 
 
• ¿Cómo lo vamos a hacer? 
Se desarrollará un juego para plataforma iOS. En la primera iteración del producto 
solo está disponible para dispositivos iPhone. 
 
• ¿Qué objetivos queremos lograr? 
La primera iteración del juego será una close beta, una versión del producto que solo 
estará disponible para un restringido grupo de usuarios que probarán el juego. 
 
• ¿Qué haremos? 
Como hemos explicado anteriormente, el objetivo y mecánicas del juego son muchas 
y complejas. Por ejemplo, el partido en real-time contra otros usuarios . Debemos 
hacer una selección de ellas y dotar al juego de las características suficientes para 
validar que el concepto gusta.  
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Se contemplan dos escenarios: 
 
• Usuario Nuevo 

 
Un usuario que entra por primera vez al juego seguiría el siguiente flujo: 
 

 
 
• Usuario registrado 

 

 
Primer diseño de las vistas de Diamonds Manager 

 

Se que los diseños no son muy profesionales pero siempre que puedo articulo el lápiz 
para despertar mi vertiente más creativa. Los programas de diseño te limitan sobre qué 
elementos o componente utilizar. 

Definidos los escenarios, procedamos a definir las tecnologías que se utilizarán para 
desarrollar el proyecto ya que esto determinará como debemos diseñar el flujo a través 
de estos escenarios. No es lo mismo elaborar un diseño para un dispositivo iPhone que 
para un Android, hay interacciones que cambian entre dispositivos. 

Entra	al	juego Registro
Funda institución	
o	selecciona	una	

ya	creada
Conoce	o	elige a	
los	jugadores

Sigue	el	flujo	de	
un	usuario ya	
registrado

Entra	al	
juego

Dashboard Equipo Institución Mercado	de	
jugadores
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3. Tecnologías 

La producción de un juego conlleva la creación de una arquitectura de software compleja, 
tendremos estructuras con funcionalidades muy concretas. 

En este apartado veremos qué tecnologías se han utilizado, las decisiones que se han 
tomado y su porqué.  

3.1. Arquitectura del sistema 
Todas las compañías tecnológicas acostumbran dividirlo de la siguiente manera: 

 
Arquitectura detrás de Diamonds Manager 
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3.2. El back-end, la parte de servidor 
Se compone por:  

- Un servidor web con una API Rest 
- Otro servidor que sirve datos de una base de datos a la API Rest 

3.2.1. Servidor web  
Para servir datos a los clientes, se ha implementado una aplicación web que sirve datos 

bajo una Application Programming Interface (API) de tipo REST (REpresentational State 
Transfer) que es un tipo de arquitectura de desarrollo web que se apoya totalmente en el 
estándar HTTP, nos permite crear servicios y aplicaciones que pueden ser usadas por 
cualquier dispositivo y actualmente es la más utilizada por las grandes compañías.  

Es una arquitectura orientada a recursos, es la información que queremos acceder, 
modificar o borrar. Esto será importante en nuestro juego, nuestros recursos son los 
usuarios, managers, instituciones, jugadores, etc..  

Las URIs (Uniform Resource Identifier) nos permiten acceder a estos recursos, por 
ejemplo, para acceder a la información sobre un mánager haremos la siguiente petición 
con la siguiente estructura: 

{{protocolo}}:// {{hostname}}:{{puerto}}/{{ruta del recurso}} 

{{ruta del recurso}} = users/{userID}/manager 

 
POSTMAN. Cliente web para realizar peticiones HTTP. Se podría utilizar cURL también. 

La API Rest nos devuelve como respuesta una estructura de datos en formato JSON 
(JavaScript Object Notation) con los datos asociados al mánager y el estado de la 
petición que ha sido un 200 OK. En el caso que se creara un recurso, se haría una 
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petición de tipo POST y recibiríamos en la respuesta un 201 CREATED. Veremos como 
se han implementado todas estas funcionalidades en la sección de implementación. 

La aplicación que sirve la API Rest se ha desarrollado en Node.js.  

 
Node.js es un entorno javascript del lado de servidor, basado en eventos. Node ejecuta 
javascript utilizando el motor V8, desarrollado por Google para uso de su navegador 
Chrome. Aprovechando el motor V8, Node proporciona un entorno de ejecución que 
compila y ejecuta javascript a velocidades increíbles.  

Estas velocidades se deben al bucle de eventos (event loop) que tiene implementado. 
Para escalar a grandes volúmenes de clientes, todas las operaciones intensivas I/O en 
Node.js se llevan a cabo de forma asíncrona y así evitar un modelo basado en hilos 
(programming threaded applications). Cuando realiza una intensiva operación de 
bloqueo envía una tarea asíncrona al event loop, junto con un callback, y luego continúa. 

 

 
Funcionamiento del bucle de eventos en Node.js 

Como observamos en la imagen, para operaciones intensivas relacionadas con el 
sistema de archivos, bases de datos, computación, … Node.js es capaz de abrir otros 
hilos para realizar dichas operaciones que en caso contrario, si se quedaran en el bucle 
de eventos ralentizarían la resolución de peticiones. 

 

Los motivos de elección de Node.js han sido los siguientes: 

- En cada petición que realiza el cliente a la API Rest se envía un token para 
identificarlo, es mucho más óptimo que abrir una sesión y mantenerla abierta, las 
peticiones son independientes unas de otras por lo que node.js es la mejor 
opción para dar servicio gracias a la capacidad de resolver las peticiones 
rápidamente. Node.js y Golang son las mejores opciones actualmente. 

- Rápido de programar y desplegar en un entorno de producción. 
- Conocimiento de javascript ya que llevo más de un año trabajando con él.  
- Lenguaje de programación que cada vez más se orienta hacia la programación 

funcional, la cual me encanta.  
 



 

 15 

3.2.2. Base de datos 
La decisión sobre qué sistema de base de datos utilizar ha sido muy complicado. Tenia 
dudas si utilizar una SQL como MySQL o PostgreSQL, o irme hacia una de tipo NoSQL 
(not only SQL) como MongoDB ante el creciente éxito que está teniendo. 

Estudiemos las dos opciones: 

 

MySQL es el más popular, un sistema de gestión de base de 
datos relacional que guarda los datos en tablas y utiliza SQL 
(structured query language) para el acceso a esos datos. 
Debes predefinir el esquema de la base de datos indicando 
las relaciones entre los campos de las tablas, la información 
relacionada puede ser almacenada en tablas separadas 

Y se asocian esos datos mediante JOINS, la duplicación de datos de minimiza. 

 

MongoDB en cambio, guarda los datos en documentos de 
tipo JSON que pueden variar de estructura, la información 
relacionada es guardada conjuntamente para un rápido 
acceso mediante el lenguaje de query de MongoDB. 

A diferencia de MySQL, utiliza esquemas de datos dinámicos por lo que cada estructura 
de datos puede variar. Por ejemplo, en el juego un mánager podría tener más atributos 
que otro. 

 

Casos de uso 

Se debe usar MySQL cuando se requiere de un sistema complejo de transacciones, un 
conjunto de operaciones que deben ejecutarse como una unidad sobre la base de datos, 
por ejemplo, una plataforma de reserva online. 

Los casos de unos más habituales de una MongoDB son en internet de las cosas (IoT), 
aplicaciones móvil, analíticas real-time, gestión de contenidos, etc.. 

Finalmente, la base de datos elegida fue MongoDB por los siguientes motivos: 

- MongoDB guarda los datos en documentos JSON que como la API Rest 
devuelve JSON’s serán mucho más fáciles de modificar. 

- En el fondo nuestro juego es una aplicación móvil y es un caso de uso de 
MongoDB. 

- Gran comunidad y base de datos recomendada para la realización de prototipos. 
 

3.2.3. Google Cloud Platform  
Google Cloud Platform es una plataforma de computación en la nube. Ofrece servicios a 
nivel de aplicación (SaaS), servicios a nivel de plataforma (PaaS) y servicios a nivel de 
infraestructura (IaaS). Nosotros utilizaremos los servicios de plataforma e infraestructura 
para desplegar el servidor web y base de datos. 

Google te permite probar la plataforma durante dos meses y te abonan a tu cuenta 
300$ para gastar en sus servicios. 
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Se ha optado por esta opción por la facilidad de desplegar el código, en unos 2 minutos 
podemos tener una nueva versión de la aplicación sirviendo datos en producción.  

Para ello, instalamos la herramienta de línea de comandos que te proporciona gcloud en 
nuestra máquina. Una vez hechas las configuraciones en el app.yaml, ejecutamos el 
siguiente comando:  

$ gcloud preview app deploy app.yaml --promote --project api-dia 

 
Consola de Google Cloud. 

Como vemos en la imagen, tenemos dos instancias de la aplicación dando servicio, y 
otra instancia con una base de datos MongoDB. 

Estas instancias están situadas en el cloud de Estados Unidos. 

3.3. El front-end, la parte de cliente 
Existen varias posibilidades de desarrollar videojuegos para móvil. Una es la utilización 
de un motor de de desarrollo multiplataforma como puede ser Unity3D, Unreal Engine, 
etc.… pero estos motores requieren de gran trabajo artístico ya que se deben modelar 
escenarios, personajes, etc.. con lo cual queda descarto cualquier motor de juegos. 

Otra opción era desarrollar utilizando tecnologías web en móvil, pero la experiencia de 
usuario utilizando un juego web es muy diferente de hacerlo en nativo con lo que 
también queda descartado. 

Finalmente, se eligió como cliente una aplicación nativa en iOS programada en Swift. 
Además de ser el mercado de aplicaciones que más factura actualmente siempre he 
tenido ganas de desarrollar apps para iOS y se presentaba una buena oportunidad. 

Para publicar apps en la App Store (mercado de apps de iOS) debes comprar una 
licencia anual de 100$. 
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3.4. Aplicación de metodologías ágiles: integración continua 
En este proyecto se ha aplicado el concepto de integración continua. Es una práctica 
orientada a equipos pero como son muy buenas prácticas en desarrollo de software, 
algunas las he aplicado aquí. 

Por definición es una práctica de desarrollo de software donde los miembros del equipo 
integran su trabajo frecuentemente, al menos una vez al día. Cada integración se verifica 
con un build automático (que incluye la ejecución de pruebas) para detectar errores de 
integración tan pronto como sea posible. 

 

Control de versionado 

Esta integración se realiza con un sistema de control de versiones distribuido, en mi caso, 
he utilizado GIT y como repositorio del proyecto, Github. 

Se han creado dos proyectos en Github: 

- diamonds-manager-api: La aplicación Node.js que sirve la API Rest 
- diamonds-manager-ios: El cliente iOS desarrollado en Swift 

 

 
Repositorios privados de Diamonds Manager en Github 
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Ramificación en los repositorios 

 

La manera de trabajar con estos repositorios es 
mediante el manejo de ramas de desarrollo. El 
código se va ramificando para que cada 
miembro del equipo pueda trabajar por 
separado y al terminar se unifican para obtener 
como resultado una rama con todo el código 
desarrollado.  

Normalmente se crean estas ramas en un 
repositorio: 

Master: Contiene todo el código funcional y 
testeado que se despliega en producción. 
Siempre debe estar sin errores para poder 
desplegar en cualquier momento en producción. 

Develop: Rama dónde se desarrolla. Una vez 
testeado y probado se fusiona con máster  

Independiente de estas ramas, se van creando 
otras para desarrollar funcionalidades concretas 
de la aplicación. 

 

 

Entornos 

- Entorno de producción: Entorno en el que se despliega la aplicación de la rama 
master. En nuestro caso estaría creado en Google Cloud Platform. 

- Entorno de pre-producción: Es un entorno lo más parecido a producción 
(máquinas iguales, bases de datos, etc..) dónde prueban otras ramas a testear 
por este motivo también está creado en Google Cloud Platform. 

 
- Entorno de desarrollo: En mi caso es mi ordenador personal, un MacBook Pro 

dónde tengo un servidor web y base de datos para desarrollar. 

 

Para acabar, comentar que una parte muy importante de un entorno de integración 
continua es la programación de tests: Test-driven Development (TDD) 

Implementar unit testing, integration testing, ... te permite protegerte ante errores en el 
desarrollo que por falta de tiempo no se han podido llevar a cabo. 
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4. Implementación 

En este apartado explicaré la arquitectura de cada una de las aplicaciones que se han 
desarrollado. Se explicará la distribución y los conceptos fundamentalmente, explicaré 
alguna línea de código pero pienso que no es la meta de este trabajo, son lenguajes de 
programación de mucha profundidad y requieren dedicación para aprenderlos, en 
cambio, los conceptos si son interesantes de comentar. 

Para acceder al código, los repositorios dónde se aloja son privados ya que no seria una 
buena práctica publicar el trabajo realizado para que otros puedan servirse de ello. Para 
acceder a ellos no duden en contactarme a mi e-mail y os daré acceso de inmediato. 

Para desarrollar la aplicación de la API se ha utilizado el editor Atom de Github, en 
cambio, para el desarrollo del cliente iOS se ha utilizado Xcode, el IDE de Apple. 

 

4.1. Arquitectura de la API Rest: Node.js + MongoDB 
Antes de empezar a programar la aplicación se necesita tener instalado el código fuente 
de Node.js en nuestra máquina y el gestor de paquetes de node, npm. En nuestro caso, 
tenemos las siguientes versiones instaladas, node v4.2.1 y npm v2.14.7 

Para desarrollar la API Rest se ha utilizado un framework de Node.js llamado Sails.js. 
Este framework sigue el patrón de diseño de software modelo - vista - controlador (MVC) 

 

 
Patrón de software Model-View-Controller (MVC) 

 

Notar que en nuestra API Rest solo tendremos modelo y controlador, la vista forma parte 
del cliente. 

Sails.js fue creado por los amantes de Ruby on Rails, el framework por excelencia de 
Ruby, ya que querían una solución organizativa del código similar pero en Node.js 
permitiéndoles implementar API’s de datos escalables orientadas a una arquitectura de 
servicios (SOA).  

Para instalar el framework se ejecuta el siguiente comando: sudo npm -g install sails 
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Directorio raíz de la 

aplicación de node.js 

Como cualquier aplicación de node.js, en el archivo app.js 
están las declaraciones para que pueda iniciar el servidor, 
librerías dependientes, variables de entorno, rutas, 
configuraciones de base de datos, … 

Ejecutando el comando: node app.js el servidor se levanta. 
Con Sails.js se suele utilizar el comando: sails lift que además 
de iniciar el servidor, carga librerías y configuraciones del 
framework. 

Otros archivos: 

package.json: contiene todas las dependencias de la 
aplicación, se deben instalar todas antes de iniciar la 
aplicación utilizando el comando: npm install 

Gruntfile.js: Sails.js también te permite desarrollar en web. 
Grunt es un task runner para librerías de javascript en 
navegador. No se ha utilizado. 

app.yaml: contiene la configuración que utilizará Google 
Cloud para iniciar la aplicación: tipo de máquinas, cpu, … 

En el directorio node_modules se guardan todas las librerías dependientes del proyecto. 

El directorio de configuración es muy importante en el proyecto. En el se definen 
conexiones a bases de datos, entornos de ejecución, las rutas de la API,…  

 
Subdirectorio:  config/ 

Procedamos a explicar las configuraciones más importantes 
contiene cada uno de los directorios/archivos:  

env/ : Se definen configuraciones del entorno en que se 
despliegue la aplicación, como por ejemplo, la aplicación en 
entorno development utiliza la configuración mongoDEV. 

locales/ : Se definen traducciones a otros idiomas. 

connections.js: Se definen todas las conexiones a bases de 
datos. Por ejemplo, la conexión mongoDEV nombrada 
anteriormente ataca a una base de datos mongo en local. 

models.js: Se define si cada vez que se inicia la aplicación, los 
modelos de la base de datos deben eliminarse y volver a generar, 
actualizar o no modificar. 

routes.js: Aquí se definen las rutas de la API Rest. Se enlaza 
ruta y controlador. Cuando se envía una petición, la aplicación 
sabe qué controlador debe recibirla y resolverla. Por ejemplo, una 
petición GET de una lista de usuarios: 

'GET /users': 'UserController.list', 

La estructura es: ‘{{método}} /{{ruta}}’: {{controlador y metodo}} 

A continuación se muestras todas las rutas accesibles desde la API Rest: 
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Definición de las rutas de la API Rest. Fuente: routes.js 
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Subdirectorio: api/ 

El directorio api es el que contiene los modelos y 
controladores del patrón MVC con la lógica de negocio de la 
aplicación. 

Se han creado los siguientes modelos de datos para la 
primera iteración del prototipo: 

User: Contiene atributos de usuario como identificador, 
nombre, idioma, y tiene asociado un mánager. 

Manager:  Contiene atributos de usuario como nombre, nivel, 
puntuación, y tiene una institución asociada y un monedero. 

Player: Contiene todos los datos asociados a un jugador de la 
vida real. 

Team: Nombre, tipo, categoría, … son atributos que lo 
caracterizan.  

Arena: Una institución tiene un estadio con con cierta 
capacidad, tipo de instalaciones, etc… 

Wallet: Este modelo contiene los diamantes, rubíes, zafiros y 
monedas de un mánager asociado. 

Transaction: Una compra-venta de jugador es una 
transacción. 

Institution:  Es el modelo más complejo. Es la pieza angular del juego por lo que tiene 
muchos atributos como se ve a continuación: 
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Como ejemplo explicaré el método del controlador de instituciones que se encargaría de 
encontrar una institución dado un mánager que pertenece a ella: 

 

La transcripción literal del método 
seria:  

Dado un parámetro managerID, 
búscame un manager y añádele el 
identificador de su institución. 
Ejecutamos (.exec()) y se envía al 
bucle de eventos de node.js, cuando 
se resuelve devuelve un callback con 
dos parámetros  (error, manager). 

Si ha habido error devuelve un JSON 
con error. 

En caso contrario, intenta encontrar la 
institución de ese mánager a través 
del id y añádele sus managers, 
equipos, jugadores,… 
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4.2. Arquitectura del cliente iOS: Swift 
La arquitectura de software del cliente en Swift sigue el patrón modelo - vista - modelo de 
vista (MVVM). Es el patrón por excelencia que se utiliza en programación iOS.  

 

 
Patrón de software Model-View-ViewModel (MVVM) 

 

 
Usuario en un MVVM 

Teniendo en cuenta las interacciones del usuario con el 
dispositivo, en la imagen se ve el flujo de datos entre las diferentes 
capas: 

Este modelo tiene las siguientes restricciones: 

- Los modelos no pueden hablar con cualquiera 
- Los modelos de vista solo hablan con los modelos 
- Los controladores de vista no pueden hablar directamente 

con los modelos, solo pueden interaccionar con los 
modelos de vista y las vistas. 

- Las vistas solo pueden hablar con los controladores de 
vista, notificándolos de eventos que se producen. 

Procedamos a explicar como está estructurado el proyecto de swift: 

 

AppDelegate.swift: Contiene applicationDidFinishLaunching  
que es el primer método llama el sistema operativo (OS) 
cuando la aplicación ha acabado de lanzarse. Allí es dónde 
se le indica a OS qué controladores y vistas tiene que lanzar 
a continuación. 

Configuration.swift: Su responsabilidad es cargar un archivo 
de configuración que he creado dónde figuran los escenarios 
en los que se puede lanzar la app: desarrollo y 
preproducción. 

Por ejemplo, si es desarrollo la app hará las peticiones a mi 
máquina. 
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Base/: En este directorio se implementan clases y métodos que serán heredados o 
extendidos por otras vistas de la aplicación. Por ejemplo, la barra de navegación es 
compartida por todas las vista. 

Containers/: Se implementa un MainContainerController que es el que contiene el menú 
principal, las demás vistas se montan sobre este contenedor consiguiendo así que la 
navegación sea muy fluida y pudiendo lanzar vistas desde este contenedor, como podría 
ser una vista que informara que no hay conexión a internet. De esta manera, solo el 
contenedor tiene esta responsabilidad. 

Extensions/: Las extensiones en Swift sirven para extender clases propias o nativas del 
lenguaje para añadir funcionalidad que necesitemos. Por ejemplo, Swift tiene una clase 
nativa UIColor con los colores principales, en el proyecto se ha extendido esa clase para 
añadirle más colores que se necesitaba, o incluso he añadido métodos a la clase nativa 
UIView para poder insertar un background en una vista:  

 
Extensión de UIView 

De esta manera se puede utilizar este método en todas las views sin tener que repetir 
código siguiendo el principio de desarrollo de software, DRY (don’t repeat yourself) 

Models/: Se implementan los modelos de datos de la aplicación, la mayor parte son 
comunes con los modelados en el servidor. 

Protocols/: Los protocolos en Swift son las clases abstractas de Java. En un protocolo 
defines los métodos, propiedades, tareas o funcionalidades que deben contener las 
clases o estructuras que se ajusten a ese protocolo. En nuestro proyecto tenemos por 
ejemplo el protocolo Navigator que define que toda clase que sea navegable (puedas ir 
de una vista a otra) debe implementar los siguientes métodos: 
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Protocolo Navigator 

 

Repositories/: La responsabilidad de un repositorio es la de realizar peticiones al 
servidor, gestionar las respuestas y modelar los datos del JSON devuelto. Cada entidad 
tiene su propio repositorio, por ejemplo, esta es la implementación del 
ManagerRepository. 

 
ManagerRepository.swift 

Tiene implementado dos métodos: crear un mánager y encontrar un mánager dado su 
identificador de usuario. 
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Services/: Este es quizás el concepto que más me gusta del proyecto Swift. Aquí están 
servicios que pueden ser llamados desde cualquier clase de la aplicación. Esto implica 
gestión de instancias, singletons, estados, etc... He dedicado mucho tiempo a 
implementar el servicio de red, es como “mi joya de la corona” que procederé a explicar: 

Se basa fundamentalmente en 5 clases: APIResource, APIRequest, APIDataSource, 
NetworkService y AlamofireNetworkService 

- APIResource 
Modela los atributos que debe tener un recurso para ser pedido a la API: Un 
recurso tiene asociado un método, un path (ruta) y puede tener parámetros 
(querystrings) de filtro, ids, etc.. 
 

- APIRequest 
Una APIRequest se inicializa con un APIResource, y tiene la responsabilidad de 
formatear los datos necesarios para realizar la petición. 
 

- NetworkService 
NetworkService es un protocolo que define que todo NetworkService debe tener 
un método que procese la petición. 
 

- AlamofireNetworkService 
la clase AlamofireNetworkService se ajusta al protocolo NetworkService por lo 
que implementa el método processRequest() que utiliza métodos de la librería de 
Alamofire, una librería de red HTTP. 
 

- APIDataSource 
Finalmente, esta clase instancia al servicio AlamofireNetworkService pasándole 
la URL del servidor y gestiona las respuestas de la red. 

 

Views/: Contienen los modelos de vista, controladores de vista y vistas del proyecto.  

 

Mencionar que la aplicación es Reactiva, esto significa que toda la gestión de señales las 
realiza el framework ReactiveCocoa. Un framework inspirado en programación funcional-
reactiva que te permite poner “observadores” a variables que cuando cambian envían 
una señal avisando de dicho cambio, consiguiendo así que no haya incoherencia de 
datos ni que tengas que preocuparte de implementar tu esas señales. 

 

 

A grandes rasgos he explicado con ejemplos algunos conceptos interesantes del 
proyecto en Swift. Es un proyecto muy extenso y que ha absorbido la mayor parte del 
tiempo, es difícil relatar aquí toda la arquitectura diseñada e implementada. 
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5. Primera iteración: el prototipo 

 
Vista inicial 

 
Inicio Sesión con Game Center 

 
Presentación de Logan 

 
Propuesta de Instituciones 
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Dashboard 

 
Equipo 

 
Institución 

 
Mercado de jugadores 
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Este ha sido el icono de app elegido, representa el centro 
una pista de baloncesto dónde habitualmente las 
universidades colocan el logo de la institución y acostumbran 
ser animales 

Es habitual en juegos utilizar un personaje que ayuda en la explicación de ciertas 
mecánicas. En Diamonds Manager este personaje es un directivo, Logan. 

En principio no tendría que explicar la funcionalidad tiene cada vista porque eso querrá 
decir que habré fallado en el diseño. Aclarar que los datos son totalmente inventados, en 
el momento que se empiece a testear con usuarios reales serán más atractivas las vistas. 

 

5.1. Próximas iteraciones 
Un vez cerrado el primer prototipo siguiendo la metodología Lean Startup es momento 
de testear con una muestra de unos 100 usuarios.  

Se desplegará un entorno de producción en Google Cloud Platform y se generará una 
build en la plataforma de Apple para poderla distribuir a esos usuarios. 

De esas muestras, aprenderemos y se empezará a trabajar en la siguiente iteración, 
siempre siendo creativos con las ideas. 

 

5.2. Costes asociados 
Sobre las horas invertidas en el proyecto, será un dato aproximado ya que no se ha 
llevado una cuenta exhaustiva. Contando que mi jornada laboral es de 8h y habré 
invertido unas 2h cada día sumando las 20h de cada fin de semana de los últimos 4 
meses obtenemos unas 400h. 

A un precio de 8€ la hora (mínimo fijado por la UPC), el coste de personal es de 3.200€ 

El coste de la licencia anual de desarrollador de Apple es de 100€. 

La compra de las imágenes, personajes, iconos, etc.. han sido unos 80€. 

Hemos utilizado la capa gratuita de Google Cloud Platform, pero si sumamos el coste 
real de tener dos máquinas dando servicio a la aplicación en la nube son unos 25€/mes 
por máquina lo que equivale a 50€. 

En total, el precio de desarrollo del proyecto seria aproximadamente 3.420€ 
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6. Conclusiones 

Realmente, este proyecto me ha puesto a prueba. No ha sido fácil compaginar 8h 
laborales con la realización del juego pero he aprendido muchísimo. Siempre había 
querido crear un producto tecnológico de inicio a fin: proponer una idea, elaborar los 
diseños, implementar el código y desplegarlo en un entorno de producción.  

Lo he podido hacer gracias a mi inquietud por aprender y aprender cosas nuevas. Tenia 
experiencia en javascript, pero no había hecho aún ninguna aplicación medianamente 
grande en node.js. Esto me ha permitido conocerlo en profundidad y tenerlo en cuenta 
para futuras decisiones sobre qué tecnología utilizar en servidor. Ahora mismo estoy 
ansioso de empezar a leer sobre elixir, un lenguaje funcional que está dando mucho que 
hablar. De hecho, estaba esperando a acabar este primer prototipo para poder hacer 
algún servicio en el backend de Diamonds Manager en elixir.  

Tengo claro que esto es un punto y seguido en Diamonds Manager, realmente creo que 
un juego de estas características puede triunfar pero pienso que es hora de buscar 
alguien más que me ayude a hacerlo realidad. 

La aplicación de Lean Startup y sus metodologías ágiles ha sido un gran acierto, el 
mundo startup me apasiona y quería probarlas en este proyecto. Creo que es el camino 
a seguir en el desarrollo de cualquier proyecto tecnológico, si no sabes qué problema 
estas resolviendo, las horas que habrás dedicado a programar no habrán servido para 
nada. Es fundamental ir prototipando, y realizando tests en usuarios.  

Referente a la elaboración de este documento, me ha costado sintetizar y resumir un 
proyecto de tal dimensión. Hay muchísimas cosas que no he explicado aquí, ha sido 
difícil llevarlo a papel e hacer que se entienda, tenia muchas dudas sobre qué conceptos 
explicar y cuáles no. 

La realización de este proyecto también ha hecho que me de cuenta de lo importante 
que es el trabajo en equipo. He tenido momentos que necesitaba una opinión externa, 
casi siempre eran dudas técnicas, de si es correcto o no lo que estaba haciendo, y acabé 
recorriendo a mis compañeros de trabajo, eso me ayudó bastante. 

Por último, decir que este proyecto me ha dado la oportunidad de ocupar una plaza de 
desarrollador iOS en el estudio de videojuegos que trabajo actualmente. Ahora mismo 
estoy desarrollando un juego de apuestas deportivas online, un auténtico reto! Estoy 
aprendiendo más que nunca. 

 

Quería agradecer a José Luis por haber aceptado que hiciera este proyecto, sabia que el 
baloncesto le encantaba y seria el tutor ideal para ello, 

Gracias! 

 

 


