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Resumen 

Desde hace varios años las paginas que se dedican al periodismo y análisis de 

videojuegos han mostrado favoritismos a ciertas compañías de videojuegos 

haciendo que las notas que hacen de sus videojuegos sean mejores que las de 

otras empresas. 

Lo que pretende el proyecto de GameReviewer es que sea la comunidad de 

jugadores los que decidan las notas de los diversos videojuegos para tener 

unas puntuaciones más imparciales. 

Resum 

Des de fa diversos anys les paginas que es dediquen al periodisme i anàlisi de 

videojocs han mostrat favoritismes a certes companyies de videojocs fent que 

les notes que fan dels seus videojocs siguin millors que les d'altres empreses. 

El que pretén el projecte de GameReviewer és que sigui la comunitat de 

jugadors els que decideixin les notes dels diversos videojocs per tenir unes 

puntuacions mes imparcials. 

Abstract 

For several years the pages dedicated to journalism and video game analysis 

have shown favoritism to certain video game companies making the video 

game’s of those companies better than those of other companies. 

What the project of GameReviewer intends is that it is the community of players 

who decide the notes of the various video games to have a more impartial 

scores. 
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1. Introducción 

1.1. Contexto 

Desde hace varias décadas los videojuegos se han estado volviendo una parte 

importante de la vida de muchas personas. Cada vez hay más gente que 

quiere pasar su tiempo libre jugando un buen videojuego. 

Gracias a esto, se descubrió una nueva oportunidad de negocio en este 

mercado, queriendo introducirse en el publicando noticias y críticas sobre los 

videojuegos que estaban por salir o que habían salido hace poco. Durante la 

década de los 90 este mercado vio su mejor momento. En los quioscos 

siempre había mucha variedad de revistas dedicadas a los videojuegos que 

ofrecían reportajes, criticas, demos, etc. 

A principios de los 2000 y con la expansión de internet por parte de los 

usuarios, estas empresas que se dedicaban  al periodismo de los videojuegos 

comenzaron a dejar de publicar revistas y a crear webs en internet. 

Este hecho les trajo más fama de que nunca tuvieron con las revistas haciendo 

que cada vez más jugadores acudieran a estas webs en busca de información. 

1.2. El problema 

En los últimos años los portales de internet dedicados al periodismo de los 

videojuegos han ido cayendo en decadencia por parte de la comunidad de 

jugadores. Esto se debe a que muchos de estos portales están a favor de una 

compañía haciendo que los juegos que salgan de esa compañía tengan notas 

más altas que las de la competencia. Este hecho hace que la comunidad de 

jugadores no se puedan fiar 100% de los análisis y las notas de estos portales, 

ya que no son imparciales. La comunidad de jugadores está en una situación 

donde no se pueden fiar de estos famosos portales de videojuegos ya que 

pueden encontrar notas altísimas para juegos que no merecen la prensa o 

viceversa, juegos que si merecen la pena pero que tienen notas bajas 

provocando que los usuarios no sepan dónde acudir para ver si un juego 

merece la pena ser comprado. El objetivo de este proyecto es, por tanto, el de 

crear una aplicación donde la comunidad de jugadores pueda poner sus 
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valoraciones sobre el juego y darle una nota. Con un gran número de 

valoraciones se puede conseguir es imparcialidad que se busca para saber si 

el juego merece la pena comprarlo o no. 

1.3. Objetivos 

 Crear una aplicación Android. 

 Crear una aplicación REST con Spring. 

 Desarrollo de un proyecto que cuente con desarrollo de front-end y 

back-end. 

 Crear una aplicación donde los usuarios de videojuegos puedan 

puntuar los juegos ellos mismos. 

 Crear una aplicación donde un usuario se pueda guiar por los 

análisis hechos por otros usuarios y decidirse sobre si comprar un 

juego o no. 

1.4. Partes Interesadas 

 El desarrollador del proyecto: Como creador de la aplicación y 

potencial usuario de ella. 

 Comunidad de jugadores: Publico principal de la aplicación que 

vendrán en busca de opiniones o de aportar su propia opinión. 

 Cualquier persona que no esté dentro de la comunidad de jugadores 

que desee obtener información sobre un videojuego. 

 Play Store:[3] Si se decidiese publicar la aplicación, esta sería la 

tienda donde se publicaría. 

 Heroku:[4] Servicio online que proporciona un espacio para publicar 

un back-end.  

1.5. Estado del arte 

Hoy en día existen multitud de portales de videojuegos y otro tipo de páginas 

que ofrecen análisis y puntúan los diferentes videojuegos del mercado pero hay 

varias diferencias entre ellos y lo que se propone con este proyecto. La 

mayoría de estos portales el análisis y la nota del videojuego está determinado 

por una o 2 personas lo que provoca que sea dudosa la imparcialidad. También 

cabe destacar de casos como el de Areajugones con Final Fantasy XV donde 

se les censuró el análisis del juego [1]. Básicamente, lo que paso con Final 
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Fantasy XV es que la web de Areajugones hizo un análisis de este videojuego 

donde le ponían una nota baja, al ver eso, Koch Media, la distribuidora de este 

videojuego, se puso en contacto con el director de la pagina para que se 

subiese la nota del juego o habría castigos. 

Todo esto ha provocado que la comunidad de jugadores cada vez se fie menos 

de estos portales y no tengan donde obtener buena información sobre si un 

juego merece la pena o no. 

1.5.1. Sistemas similares 

Lo primero que debemos hacer es analizar cuáles son los sistemas que hay 

actualmente que son similares a nuestra aplicación y analizar sus 

características principales. Estos sistemas han sido seleccionados por propia 

experiencia viendo la cantidad de usuarios que tienen los foros de cada uno. El 

caso de Steam es algo especial al ser más una tienda que una página de 

reviews, pero nos servía para comparar a parte de la gran cantidad de usuarios 

de los que dispone Steam. 

IGN cuenta con unos 2.6 millones de usuarios españoles [16] 

Steam tiene una comunidad de unos 10 millones de usuarios, de los cuales 

aproximadamente el 1.2% son españoles. Cabe decir que muchos usuarios de 

Steam son solamente jugadores, no comentan que les ha parecido el juego 

[17]. 

Y Vandal a finales de 2011 contaba con unos 2.7 millones de usuarios, cifra 

que habrá seguido creciendo en los últimos años [18]. 

Como podemos observar, la cantidad de usuarios en las 3 plataformas es 

bastante grande. 

- IGN:[5] IGN es una página web dedicada al mundo de los videojuegos. 

Esta web ofrece noticias sobre videojuegos, películas y series de 

televisión. En relación con la aplicación que se quiere desarrollar con 

este proyecto, tiene un apartado de análisis de videojuegos. Este 

análisis esta realizado por una única persona y es un análisis bastante 

extenso.  
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- Steam:[6] Steam es una plataforma de venta de videojuegos para PC en 

formato digital. En lo que respecta a nosotros, Steam tiene un sistema 

de valoraciones de los usuarios que hayan comprado el juego, pero solo 

deja puntuar el juego como malo o bueno. 

- Vandal:[7] Vandal es una web dedicada exclusivamente al mundo de los 

videojuegos. Esta web ofrece noticias y análisis de los videojuegos más 

importantes. Igual que en el caso de IGN, en Vandal se realizan los 

análisis por una sola persona.  

- Play Store: La Play Store es la tienda de aplicaciones de los 

dispositivos Android 

Tabla 1: Comparativa de aplicaciónes 

 

Como podemos observar, Nuestra aplicación tendrá una nota numérica que no 

tiene Steam. El análisis será por parte de la comunidad, al contrario que IGN y 

Vandal. La diferencia con Steam y Play Store es que en estos 2 sistemas solo 

puedes valorar videojuegos que se encuentren dentro del propio sistema, 

mientras que en el caso de GameReviewer podrás valorar cualquier 

videojuego. 

  

 
Nota 

Numérica 

Análisis de la 

comunidad 

Nº personas que 

hacen el análisis 

Valoración de varios 

aspectos de los 

videojuegos 

IGN Sí No 1-2 No 

Steam No Sí 
Jugadores de ese 

juego 

No 

Vandal Sí No 1-2 Sí 

Play Store Sí Sí 
Usuarios que hayan 

tenido la app 

Sí 

GameReviewer Sí Sí 
Todos los usuarios de 

la aplicación 

Sí 
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1.6. Riesgos 

- Al alojar en un servidor gratuito la aplicación REST es posible que el 

servidor se caiga momentáneamente si muchos usuarios hacen 

peticiones a la vez 

- Alguien podría crear un bot para hacer cuentas en la aplicación y así 

acercar la nota global de un juego a la que él quiere 

- Que la aplicación pase desapercibida debido a las grandes páginas de 

videojuegos que hay. 

- Que la aplicación no tenga suficientes usuarios para que otras personas 

crean fiables las notas de los juegos. 

- Que aparezca una aplicación con las mismas funcionalidades antes de 

lanzar esta aplicación. 

1.6.1. Estrategias de prevención 

Para el primer riesgo no podemos hacer nada para evitar que se caiga el 

servidor, lo mejor que podemos hacer es programar las horas de 

mantenimiento por la madrugada. 

Para evitar el tema de los bots habría que introducir alguna mecánica de 

Captcha o similar. 

Para intentar que la aplicación no pase desapercibida ni se quede con pocos 

usuarios, habría que promocionar la aplicación en foros de webs de 

videojuegos creando aportes que inciten a los usuarios a querer probar la 

aplicación.  

Respecto al problema de que salga una aplicación similar antes no podemos 

hacer mucho para evitarlo. Lo único que podemos hacer es conseguir que 

nuestra aplicación sea más atractiva que la rival. 

1.7. Metodologia 

1.7.1. Metodologia de trabajo 

La metodología de trabajo de este proyecto está basada en la basada en la 

metodología SCRUM [8] de desarrollo ágil [9]. La elección de la metodología se 

ha basado en que se quiere tener unos resultados intermedios de manera 

regular para tener mayor flexibilidad y adaptación contra imprevistos. 
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La metodología ágil no se aplica 100% como es. Para empezar, lo normal en 

este tipo de proyectos es que los desarrolle un equipo, en este caso solo es 

desarrollado por una única persona por lo que el daily standup meeting no se 

realiza. Segundo, al final de cada Sprint se hará una reunión con algún 

aficionado a los videojuegos para tener feedback. En este aspecto lo que nos 

diferencia con la metodología ágil tradicional es que no tenemos un cliente fijo 

que probara la aplicación, pueden ser personas diferentes  

Habiendo visto las diferencias con la metodología ágil tradicional se explicará 

cómo se ha planteado el resto de la Metodologia. Se ha hecho un análisis de 

requisito en profundidad y para definir varias funcionalidades y darle integridad 

al proyecto. El SCRUM se ha planeado en Sprints de 2 semanas cada uno.  

1.7.2. Herramientas de seguimiento 

Para el seguimiento del proyecto se utilizara la herramienta Trello [10]. Esta 

herramienta nos permitirá tener organizadas las historias de usuario, puntuarlas 

y ordenarlas según la prioridad. Trello es una herramienta que nos permite 

crear tableros donde podremos tener las historias de usuario. Para ayudar al 

seguimiento de las historia se crearan diversos tableros, uno donde estén todas 

las historias de usuario y se dividirán entre pendientes, In-Sprint y acabadas. 

Luego habrá diversos tableros, uno por cada iteración, que contendrá las 

historias de usuario que se quieren hacer en esa iteración, historias pendientes, 

historias en proceso de desarrollo e historias acabadas. Para finalizar, se 

utilizara Excel para crear dos gráficos, el Burndown Chart y el grafico de 

velocidad. Estos gráficos contendrán el número de historias de usuario que 

quedan por hacer y la velocidad por iteración en función de las historias de 

usuario completadas. 

1.7.3. Método de validación 

Gracias a la metodología ágil propuesta se llevara a cabo una validación 

periódica y constante de la evolución del proyecto. Se dedicara un día de cada 

Sprint a revisar que se ha cumplido con lo que se iba a hacer en Sprint. 

Para el testing de las funcionalidades del servidor se usaran test unitarios en 

JUnit.  
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En Android no se hará testing unitario ya que la aplicación simplemente serán 

pantallas donde las acciones son llamadas al servidor. El testeo de Android se 

hará con la ayuda de los usuarios que probaran la aplicación para darnos 

feedback al final de cada Sprint. 
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2. Glosario 

Bot: es un programa informático, imitando el comportamiento de un humano. 

Captcha: Son las siglas de Completely Automated Public Turing test to tell 

Computers and Humans Apart (prueba de Turing completamente automática y 

pública para diferenciar ordenadores de humanos).1 Este test es controlado por 

una máquina, en lugar de por un humano como en la prueba de Turing. Por 

ello, consiste en una prueba de Turing inversa. 

Daily standup meeting: El objetivo de esta reunión es facilitar la transferencia 

de información y la colaboración entre los miembros del equipo para aumentar 

su productividad, al poner de manifiesto puntos en que se pueden ayudar unos 

a otros. 

Endpoint: Dirección url para acceder a una funcionalidad de una REST API 

Front-end y Back-end: Términos que se refieren a la separación de intereses 

entre una capa de presentación y una capa de acceso a datos, 

respectivamente 

Historia de usuario: Es una representación de un requisito escrito en una o 

dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. 

IDE: Es una aplicación informática que proporciona servicios integrales para 

facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 

JetBrains: JetBrains es una empresa de desarrollo de software que crea 

herramientas para desarrolladores de software y gestores de proyecto. Entre 

sus herramientas se encuentra Android Studio e IntelliJ, programas que se 

usan para el desarrollo de este proyecto. 

Portal de videojuegos: Pagina web dedicada a hacer análisis y noticias 

exclusivamente de videojuegos. 

Product Backlog: Consiste en un documento que recoge el conjunto de 

requerimientos que se asocian al proyecto. 

REST: Arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la 

World Wide Web. 

Sprint: Es un subconjunto de requerimientos, extraídas del product backlog, 

para ser ejecutadas durante un periodo entre 1 y 4 semanas de trabajo. 

Videojuego: Juego electrónico que se visualiza por medio de una pantalla. 
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3. Planificación 

3.1. Planificación inicial  

Lo primero que se lleva a cabo en el proyecto es la planificación inicial, donde 

se hace el análisis de requisitos y objetivos del proyecto y que permite realizar 

la planificación, estimación de costes y desarrollo. En esta fase se define la 

metodología de trabajo y se define el Product Backlog con todas las historias 

de usuario. En el Product Backlog se especificaran todas las historias de 

usuario que se pretenden hacer durante la duración del proyecto, ordenadas de 

mayor prioridad a menor. El nombre de la historia de usuario deberá ser lo 

suficiente claro como para que se dé a entender el criterio de aceptación de la 

misma.  

3.2. Iteraciones del proyecto  

El desarrollo del proyecto se planifica en diferentes iteraciones. Al principio de 

cada iteración se decidirá que historias de usuario entraran en la iteración en 

orden de prioridad. Al final de cada una, se hará una valoración sobre si se han 

completado las historias de usuario propuestas para esa iteración. En caso el 

que no se completase una historia de usuario se pasaría a la siguiente 

interacción. Y por último, se dedicara un día para trabajar en la memoria del 

proyecto. 

3.3. Fase final  

Una vez que se han hecho todos los Sprints del proyecto, se dará paso a 

acabar de elaborar la memoria y preparar la presentación final. 
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3.4. Diagrama de Gantt 

Figura 1: Diagrama de Gantt
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4. Gestión económica 

Una vez se ha planteado el problema a resolver y planificada la solución, es 

necesario hacer un estudio económico del proyecto para ver si es viable. Para 

hacer este económico, lo que hay que hacer es calcular los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

4.1. Análisis de costes 

Coste por hora de cada rol. Estos salarios se basan en una aproximación del 

estudio de remuneración de Michael Page del año 2016 [2] 

Tabla 2: Coste de cada rol del proyecto 
Rol Coste por hora (€) 

Jefe de proyecto (J) 20 

Analista (A) 20 

Diseñador de Interfaces (D) 10 

Programador (P) 12 

Tester (T) 10 

 

Cada tarea planificada la realiza un rol y le dedica unas horas durante el 

desarrollo. 
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Tabla 3: Costes de recursos humanos del proyecto 
Tarea Horas (h) Rol implicado Coste (€) 

Definición, Contexto y alcance del 

proyecto 
15 J(50%), A(50%) 300 

Planificación temporal 15 J(50%), A(50%) 300 

Gestión Económica y Sostenibilidad 15 J(50%), A(50%) 300 

Presentación preliminar 5 J 100 

Entrega 5 15 J 300 

Presentación oral y documento final 15 J 300 

Definición del objetivo del sprint 40 J 800 

Desarrollo 280 
D(15%), 

P(75%), T(10%) 
3.220 

Análisis de resultados 40 J 800 

Documentación Final 80 J 1.600 

Preparación de Defensa 48 J 960 

Total   8.680 

El gasto en personal para desarrollar el proyecto se calcula que será de 

8.680€. 

Para poder hacer las diversas tareas del proyecto es necesario utilizar un 

ordenador con todo el software necesario instalado. El software será software 

libre para reducir los gastos. Por la parte del hardware, se considerara el 

coeficiente lineal mínimo de amortización del Gobierno de España del 

documento Manual Práctico Sociedades 2015 [3], el cual corresponde a un 

25% en un periodo de 4 años. Por tanto, teniendo en cuenta que el equipo 

costo unos 600€, que la jornada laboral es de 8 horas y que la duración del 

proyecto es de 92 días, el cálculo de la amortización es el siguiente: 

(600*0.25*92*8)/(8*365) = 29.24€ 

Otros costes a considerar son los costes indirectos, en este caso el gasto 

eléctrico del equipo y coste de acceso a internet. Por parte del consumo 

eléctrico, el equipo tiene una fuente de alimentación Nox Hummer 850W, 

teniendo en cuenta que se harán 450  horas y que el precio del kwh en España 

es de 0,05€ siendo 22,50€ en electricidad. Por otro lado tenemos la cuota de 

internet que es de 25.4€/mes por lo que en total serian 76,2€ de gastos en 

internet. 
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Para la parte del servidor se usara un servidor gratuito por lo que no habrá 

gastos. 

El ultimo día de cada Sprint está dedicado a ver cómo ha ido el sprint y por 

tanto a tratar el tema de contingencias e imprevistos del proyecto. Este coste 

está incluido en la parte de costes de recursos humanos 

Las amortizaciones del proyecto están contadas dentro del apartado de 

recursos materiales, ya que lo único que tenemos que amortizar es el equipo 

con el que se va a trabajar. 

4.2. Coste total 

Tabla 4: Coste total del proyecto 

Costes Concepto Precio 

Costes directos 
Recursos Humanos 8.680 € 

Recursos Materiales 600€ 

Costes indirectos 
Consumo Eléctrico 22,50€ 

Internet 76.20€ 

Coste Total  9.378,70€ 
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5. Especificación de requisitos 

5.1. Recogida de requisitos 

Gracias a la herramienta Padlet hemos creado un tablero el cual hemos pasado 

a potenciales usuarios de la aplicación para que aporten que les gustaría que 

tuviese la aplicación [13]. 

 
Figura 2: Tablero con las sugerencias de los usuarios 

Estos usuarios fueron clientes de una tienda de videojuegos de mi pueblo. Se 

les explicó que estaba desarrollando una aplicación para que fuesen los 

usuarios los que pusiesen notas a los videojuegos para conseguir un análisis 

más imparcial. Después se les paso el enlace al tablero de Padlet por si se les 

ocurría alguna idea que se pudiese incluir o que quisiesen ver, por pequeña 

que fuese que dejasen una nota en el tablero con su nombre y la idea. 

Al final fueron 8 usuarios los que aportaron idead para la aplicación que nos ha 

servido para poder confirmar alguna funcionalidad de las que ya se habían 

pensado y para añadir posibles funcionalidades. 

También se han añadido historias de usuario preguntando que pensaban los 

usuarios que probaban la aplicación al final de cada iteración. 
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5.2. Historias de usuario iníciales 

A continuación están las historias de usuario que tiene la aplicación. La 

distribución que tiene es: 

[US#] para la identificación de la historia de usuario. (#) con el número de 

puntos de historia que tiene y a continuación la historia de usuario. 

- [US1] (20) Como usuario quiero poder registrarme en la aplicación 

proporcionando un email, un nombre de usuario y una contraseña. 

- [US2] (13) Como usuario quiero poder hacer Login en la aplicación 

aportando mi nombre de usuario y la contraseña. 

- [US3] (5) Como usuario quiero poder entrar en la aplicación sin 

registrarme 

- [US4] (3) Como empresa quiero poder añadir géneros proporcionando el 

nombre del género. 

- [US5] (8) Como empresa quiero poder añadir juegos poniendo el titulo, 

plataforma, fecha de lanzamiento y géneros. 

- [US6] (20) Como usuario quiero poder buscar un juego diciendo el 

nombre del juego, una parte del nombre o la plataforma. 

- [US7] (13) Como usuario quiero poder crear mi propio análisis de un 

juego solo si estoy registrado y me encuentro en la página de ese juego. 

Este análisis cuenta con una nota del 1 al 10 y un comentario. 

- [US8] (5) Como usuario quiero poder ver las notas y críticas de los 

demás usuarios en la página del juego en el que me encuentro 

- [US9] (5) Como empresa quiero mostrar las medias de las notas de los 

juegos con una precisión de 1 decimal 

- [US10] (8) Como usuario registrado quiero poder cambiar mi contraseña 

desde la página de opciones 

- [US11] (5) Como usuario quiero que se vean algunos juegos en la 

pantalla principal 

- [US12] (2) Como empresa quiero mostrar primero los juegos más 

nuevos en la página principal 

- [US13] (8) Como usuario quiero poder seleccionar cuantos videojuegos 

se muestran en la pantalla principal modificando un parámetro en la 

página de opciones 
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- [US14] (8) Como usuario quiero poder ver los análisis que he hecho 

desde una tabla en la pagina del perfil 

- [US15] (8) Como usuario registrado quiero disponer de un filtro por 

genero de videojuegos que este en las opciones de la aplicación 

- [US16] (3) Como usuario quiero que se muestre una pantalla de espera 

al servidor cuando la aplicación este pidiendo información al servidor. 

- [US17] (3) Como usuario quiero disponer de un botón para mostrar la 

contraseña cuando la escriba en el login y registro. 

- [US18] (3) Como usuario quiero poder borrar una valoración que haya 

hecho  

- [US19] (8) Como empresa quiero añadir un sistema de Captcha en el 

registro para evitar bots. 

5.3. Historias de usuario añadidas gracias al feedback 

- [US20] (8) Como usuario quiero poder valorar los análisis de los otros 

usuarios como positivo o negativo. 

- [US21] (3) Como empresa quiero que los análisis con mejor valoración 

aparezcan primero. 

- [US22] (8) Como usuario quiero poder dar una nota del 1 al 10 también a 

los gráficos, sonido, diversión e historia del juego.  

- [US23] (5) Como usuario quiero poder acceder al perfil de otro usuario 

pulsando su nombre de usuario desde cualquier análisis que el haya 

hecho 

- [US24] (13) Como usuario quiero poder seguir los análisis de otro 

usuario pulsando un botón en su perfil y que estos se me muestren en 

una pantalla a la que se accede desde el menú lateral.  

- [US25] (3) Como usuario quiero poder tener mi sesión abierta para no 

tener que hacer login cada vez que entro en la aplicación 

- [US26] (2) Como usuario quiero poder cerrar sesión. 

- [US27] (5) Como usuario registrado quiero tener un filtro por plataforma. 

- [US28] (5) Como usuario registrado quiero tener un filtro por nota 

general. 

- [US29] (20) Como usuario quiero poder registrarme con Twitter o 

Facebook. 
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5.4. Requisitos no funcionales 

Requisito #: 1 Tipo de requisito según Volere: 11a. Ease of use 

Descripción: El producto ha de ser intuitivo para el usuario 

Justificación: Queremos que los usuarios se sientan cómodos usando la aplicación 

Condición de 

satisfacción: 

Un 75% de las personas que usen la aplicación no tendrán grandes 

problemas al usarla. 

 

Requisito #: 2 Tipo de requisito según Volere: 11c. Learning 

Descripción: Los usuarios no necesitan ningún tipo de preparación para aprender a 

usar la aplicación. 

Justificación: Es muy importante que los usuarios puedan aprender solos a usar la 

aplicación ya que no podemos hacer cursos para cada uno de ellos y 

si no la aprenden a utilizar rápidamente, no la usaran. 

Condición de 

satisfacción: 

Los usuarios son capaces de aprender a usar las funcionalidades 

básicas de la aplicación en menos de 5 minutos. 

 

Requisito #: 3 Tipo de requisito según Volere: 12d. Reliability and 

Availability 

Descripción: El nivel de disponibilidad mensual del servidor será superior al 95% 

Justificación: Necesitamos que el servidor esté disponible el máximo de tiempo 

posible para evitar interrupciones de servicio a los usuarios. 

Condición de 

satisfacción: 

El servidor Funcionara en una plataforma que nos pueda asegurar 

una accesibilidad de al menos el 95% 

 

Requisito #: 4 Tipo de requisito según Volere: 12g. Scalability or 

Extensibility 

Descripción: El sistema está preparado para incorporar otras funcionalidades 

similares o añadir características. 

Justificación: Debe ser escalable porque la aplicación se irá actualizando con 

mejoras técnicas y de funcionalidad. 

Condición de 

satisfacción: 

El sistema se implementará orientado a la escalabilidad pudiendo 

cambiar las características de algunas funcionalidades o para añadir 

funcionalidades similares sin afectar a lo ya implementado. 
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Requisito #: 5 Tipo de requisito según Volere: 14c. Adaptability 

Descripción: El producto funcionara en Android 

Justificación: Queremos que funcione en Android por ser el sistema más usado 

actualmente [14] 

Condición de 

satisfacción: 

El producto funcionara en Android 5.1 y superior. 

 

Requisito #: 6 Tipo de requisito según Volere: 15c. Privacy 

Descripción: El tratamiento de los datos personales que sean registrados en el 

sistema se hará de acuerdo con la legislación vigente. 

Justificación: La protección de datos personales es un derecho fundamental 

regulado por la legislación y que, por lo tanto, se tiene que respetar. 

Condición de 

satisfacción: 

El tratamiento de los datos de carácter personal que hace el sistema 

respeta íntegramente la legislación vigente. En estos momentos, 

consiste en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal [15] 
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6. Implementación 

6.1. Tecnologías y lenguajes utilizados 

- Android: Se ha escogido Android porque ya tengo experiencia previa en 

el desarrollo de aplicaciones Android y porque usa Java. 

- Spring:[11] Se ha escogido Spring porque se puede programar usando 

Java y quería aprender a hacer una aplicación RESTful ya que puede 

ser útil en el futuro porque hay grandes empresas que usan este tipo de 

aplicación como sería el caso de Twitter. 

- Java: Como se ha mencionado en Adroid y Spring, el lenguaje de 

programación escogido es Java, esto es debido a que tanto Android 

como Spring te permiten usar código Java para programar. Gracias a 

esto se pueden evitar errores de mezclar varios lenguajes de 

programación en un mismo desarrollo. 

- PostgreSQL:[12] Para la base de datos se ha escogido PostgreSQL 

porque el servidor se conecta a la base de datos mediante Hibernate y 

durante la asignatura de Base de Datos nos enseñaron a usar Hibernate 

con PostgreSQL, por lo que tengo algo de información de su utilización. 

A parte de que Heroku utiliza PostgreSQL como base de datos. 

6.2. Herramientas de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación hemos utilizado 2 herramientas que 

proporciona JetBrains. Para el desarrollo de Android hemos escogido Android 

Studio y para la aplicación REST IntelliJ IDEA. 

Se han escogido estos dos IDEs por ser de la misma empresa, lo que hace que 

una vez estas acostumbrado a uno lo estás en ambos porque tienen 

exactamente los mismos atajos y casi las mismas opciones. 
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7. Arquitectura del sistema 

7.1. Visión global 

Para empezar, la siguiente figura nos ayudara a entender como está 

organizada y como se transmite la información:  

 
Figura 3: Esquema de transferencia de la aplicacón 

 Base de datos: Es el lugar donde se almacena la información del 

sistema. 

 Servidor: Se encarga de recibir las peticiones del cliente, procesarlas y 

hacer las consultas y modificaciones correspondientes en la base de 

datos 

 Cliente: Es la aplicación que usa el usuario final y con la que accede al 

sistema. Cuando el usuario realiza alguna acción, el cliente cambia la 

vista en función de lo que quiera hacer el usuario y realizar las 

peticiones necesarias al servidor. 
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7.2. Esquema conceptual de datos 

Figura 4: Esquema de datos de la aplicación 

 

La clase User contiene la información de los usuarios de la aplicación 

La clase Games contiene la información de los juegos. Esta clase está 

relacionada con Genre con una relación Many-to-Many porque un juego puede 

pertenecer a más de un género. 

La clase PlatformBlacklist hace referencia a las plataformas que el usuario no 

quiere ves en sus búsquedas. 

La clase asociativa Review hace referencia a los análisis que hace un usuario 

sobre un videojuego 

La clase asociativa Like hace referencia a la acción de un usuario para valorar 

si le gusta un análisis que haya hecho otro usuario 
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La relación Sigue indica que un usuario puede ver todas las Reviews del 

usuario que sigue. 

La relación Blacklist indica que géneros de videojuego el usuario no quiere 

ver. 

Restricciones Textuales: 

- Claves de clases no asociativas: User(Username), Games(Title, 

Platform), Genre(Name) 

- No puede haber 2 PlatformBlacklist de la misma plataforma para un 

mismo User 

- Un User puede hacer 0-1 Reviews por cada Game. 

- Un User no puede hacer Like a sus propias Reviews. 

- Un User puede hacer 0-1 Like por cada Review. 

- Un User no puede seguirse a sí mismo. 

- Cada platformName de PlatformBlacklist, tiene que coincidir con un 

platform en Games 

- scoreFilter en User tiene que ser un numero entre el 0 y el 10 
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7.3. Diagrama de clases de diseño 

En los siguientes apartados se mostrara el esquema de clases del servidor. 

En el apartado de controladores tenemos las clases que se encargan de 

gestionar las llamadas al servidor. Cada una de estas clases cuenta con 

métodos donde está definido el Endpoint y los cuelas llaman al servicio 

correspondiente para poder enviar una respuesta. 

En el apartado de servicios y repositorios tenemos el esquema con las clases 

de servicios, que son aquellas que piden datos a los repositorios, los manipulan 

y devuelven el resultado; Por otra parte tenemos los repositorios que son las 

clases que se encargan de conectarse a la base de datos y pasar estos datos a 

los servicios. 

Finalmente, el apartado de modelos contiene todas las clases que se usan para 

definir la base de datos con Hibernate, el nombre de todas estas clases acaba 

en Model. En este apartado también aparecen las clases que se usan para 

convertir los datos que envía o recibe el servidor a Json. 

.
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7.3.1. Controladores 

La clase principal es una clase interna de Spring que se usa para los Endpoints que requieren autorización 

 

 
Figura 5: REST Controllers del servidor 
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7.3.2. Servicios y repositorios 

 
Figura 6: Services del servidor 
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7.3.3. Clases 
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Figura 7: Clases de modelos del servidor 
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7.4. Patrones utilizados 

7.4.1. Servidor 

7.4.1.1. Dependency Injection y Inversion of control 

La utilidad de estos patrones es el de delegar a Spring la responsabilidad de 

gestionar la creación e implementación de los Controladores REST, Servicios, 

etc. De esta manera facilita la implementación del servidor haciendo que el 

programador no tenga que crear mucho código para toda esta gestión. 

Gracias al uso de Spring estos dos patrones son muy fáciles de aplicar en el 

proyecto. Solo con el uso de Anotaciones de Java podemos conseguir 

introduciré las dependencias necesarias en las instancias de las clases y 

configurarlas como nos resulte conveniente, usando Singletons por ejemplo. La 

inyección de dependencias es un patrón mediante la cual un objeto suministra 

las dependencias de otro objeto. Una dependencia es un objeto que se puede 

utilizar (un servicio). Una inyección es el paso de una dependencia a un objeto 

dependiente (un cliente) que lo usaría. El servicio se hace parte del estado del 

cliente. Pasar el servicio al cliente, en lugar de permitir que un cliente construya 

o encuentre el servicio, es el requisito fundamental del patrón. 

La inversión de control consiste en que en vez de hacer nosotros la inyección 

de dependencias con constructores de muchos parámetros, muchas llamadas 

a getters y setters o factorías, cedemos la responsabilidad de hacer todo esto, 

Spring en el caso de este proyecto.rea 

7.4.1.2. Singleton Pattern 

Casi todas las clases usadas en la parte del servidor son Singleton, teniendo 

como excepción las clases de los modelos de datos. Esto quiere decir que para 

cada una de estas clases solo existe una instancia de esa clase. 

  



29 
 

7.4.2. Android 

7.4.2.1. Model-View-Presenter (MVP) 

EN Android utilizaremos el patrón MVP que es un derivado del clásico MVC. 

Este patrón nos permite separar la capa de presentación de la lógica de la 

misma. En Android las Activities están ligadas la interface y a los mecanismos 

para acceder a los datos. El MVP independiza la forma como la vista accede a 

los datos. A diferencia del MVC, decide qué pasa cuando se interactúa con la 

vista. La vista se encarga de cargar la presentación y llamar a los métodos para 

que se pueda interaccionar con la interface. 
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7.5 Ejemplo de diagrama de secuencia 

Dado que este proyecto se ha realizado usando metodologías agiles no se han 

hecho diagramas de secuencia. Sin embargo, al final se ha realizado el 

diagrama de secuencia de la funcionalidad más importante de la aplicación, la 

de crear un análisis. 
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7.6 MockUps de las pantallas principales 

En la siguiente imagen se enseña un diagrama de las pantallas principales de la app. Al perfil se accede desde un menú lateral. 

 
Figura 8: MockUp de las interfaces principales de la aplicación 
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7.7 Diseño de la base de datos 

PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional. La base de 

datos PostgreSQL se genera a trabes de los modelos definidos en el servidor a 

través de Hibernate. Estos modelos se pueden ver en el apartado 7.2 

7.8 Diseño de la REST API 

En la siguiente tabla se pueden ver las diferentes llamadas que se hace al 

servidor a través de la aplicación Android. 

Tabla 5: Endpoints del servidor 
Modelo Request Endpoint Descripción 

Users POST /users Crea un nuevo User 

 GET /users Sirve para validar al hacer login de un 

usuario 

 PUT /users Cambia la contraseña del usuario que 

este validado en la app 

 GET /users/{username} Obtienes el username y el mail del 

usaurio {username} 

 GET /users/{username}/blacklist Obtienes todos los generos que el usuario 

{username} no quiere ver 

 PUT /users/{username}/blacklist Modifica la Blacklist del usuario 

{username} 

 POST /follows Sirve para indicar que un usuario sigue a 

un segundo usuario 

 PUT /users/{username}/genreBlacklist Modifica la blacklist de generos del 

usuario {username} 

 PUT /users/{username}/scoreFilter Modifica el filtro por nota general del 

usuario {username} 

 PUT /users/{username}/platformBlacklist Modifica la blacklist de plataformas del 

usuario {username} 
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Games GET /games Obtienes una lista con información de 

videojuegos. Tiene varios parámetros de 

búsqueda. gameID, title, platform, 

limit(limita la cantidad de videojuegos 

devueltos), genreBlacklist(una lista con 

los géneros que no queremos que 

aparezcan), scoreFilter(para excluir 

juegos con nota genereal menor a la 

indicada) y PlatformBlacklist(para excluir 

juegos de las plataformas indicadas) 

 GET /platforms Obtienes una lista con todas las 

plataformas que hay 

Review POST /reviews Se crea una review 

 GET /games/{gameID}/reviews Obtiene todas las reviews del videojuego 

{gameID} 

 GET /games/{gameID}/scores Obtiene todas las medias de notas del 

videojuego {gameID} 

 GET /users/{username}/reviews Obtienes todas las reviews hechas por el 

usuario {username} 

 DELETE /users/{username}/reviews/{reviewID} Se borra la review {reviewID} del usuario 

{username} 

 GET /users/{username}/follow/reviews Obtiene todas los análisis de los usuarios 

que sigue el usuario {username} 

Genres GET /genres Se obtienen todos los genres que hay 

entre todos los videojuegos 

Likes POST /likes Añade un like o dislike 

 DELETE /likes Borra un like o dislike 

 GET /users/{username}/likes Devuelve los identificadores de las 

reviews a los que el usuario {username} le 

ha dado like o dislike 
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8 Pruebas 

8.1 Usabilidad 

Para comprobar que la usabilidad de la aplicación Android es buena se ha 

realizado un pequeño test de usabilidad a 5 personas. 

Tabla 6: Usuarios de la prueba de usabilidad 
Persona Nombre Edad 

A Félix Caro 26 

B Lara García 38 

C Adrian Martínez 17 

D Gerard Pérez 29 

E Carlos Peña 23 

 

Antes de empezar el test, se les ha explicado de que va la aplicación y que 

posibilidades ofrece. 

A continuación se muestran las acciones que se les ha pedido hacer y el 

tiempo tardado en realizar la acción. 

1. Crear un nuevo usuario y hacer login en la app 

 A: 1’33’’ 

 B: 1’15’’ 

 C: 1’20’’ 

 D: 2’03’’ 

 E: 1’31’’ 

2. Crear una Review para el juego Kingdom Hearts de la plataforma PSP y 

crear un análisis. 

 A: 1’25’’ 

 B: 1’32’’ 

 C: 1’30’’ 

 D: 2’38’’ 

 E: 1’33’’ 
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3. Añadir un genero al filtro de géneros y volver al menú principal a ver el 

resultado  

 A: 47’’ 

 B: 30’’ 

 C: 36’’ 

 D: 1’16’’ 

 E: 40’’ 

4. Seguir a un Usuario y acceder a la pantalla de los análisis de seguidores 

para ver que ha funcionado 

 A: 31’’ 

 B: 39’’ 

 C: 41’’ 

 D: 1’40’’ 

 E: 28’’ 

De las observaciones hechas y los comentarios de los participantes se han 

obtenido las siguientes conclusiones: 

- Los usuarios han comentando que de tener que volver a usar la 

aplicación en el futuro, seguro que irían más rápido ahora que ya 

entienden cómo funciona la aplicación en general. 

- La introducción de mas imágenes y resaltar ciertos textos, como los 

nombres de usuario en los análisis, ayudaría al usuario a navegar por la 

aplicación. 

- En general se ha observado que los usuarios no han tenido grandes 

problemas para hacer lo que se les ha pedido. A excepción del usuario 

D el cual ha tenido problemas al usar la aplicación por no estar 

acostumbrado a funcionalidades de las nuevas versiones de Android 

como seria el menú lateral. 

- La opción de hacer Login con Facebook o Twitter parece plausible en un 

futuro ya que todos los usuarios se han quejado de tener que poner el 

Captcha para registrarse. 

- Convendría reducir las veces que se accede al servidor. 4 de los 

usuarios comentaron que hay demasiadas pantallas de acceso al 

servidor. 
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8.2 Accesibilidad 

Para realizar la prueba de accesibilidad se ha usado un Nexus 5 físicamente. 

Gracias a la ayuda de Genymotion hemos probado en dispositivos virtuales que 

dispusiesen de Android 5.1 o 6.0 como Nexus 4, Nexus 6 Y Samsung Galaxy 

S6. En todos ellos la aplicación ha funcionado correctamente. 
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9 Cambios de planificación y presupuesto 

Debido a varios problemas personales me he visto obligado a alargar el segundo sprint dejando el proyecto en 4 Sprints 

finalmente. Pero se harán más horas durante los 2 últimos Sprints por tal de poder cumplir con el total de horas del proyecto. 

Figura 9: Diagrama de Gantt realizado realmente 
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Un TFG consta de 450 horas de trabajo repartidas entre GEP y El propio 

proyecto.  

Durante la parte de GEP se hicieron 4 horas cada día entre semana haciendo 

un total de 80 horas. 

Durante la primera iteración se hizo 8h cada día entre semana contando un 

total de 80 horas. 

Durante la segunda iteración es cuando siguieron varios problemas personales, 

había días en los que no trabajaba y otros en los que se trabajaba de mas para 

compensar, en total de media se hicieron unas 2 horas cada día entre semana 

durante 4 semanas lo que equivale a 40 horas. 

Durante las 2 últimas iteraciones se hicieron más horas de las que sería normal 

para poder acabar el proyecto y compensar días de no trabajo de la segunda 

iteración. De esta manera se llegó a trabajar durante 13 horas cada día entre 

semana haciendo con un total de 260 horas. 

En total se ha llegado a hacer 460 horas. 

En un principio teníamos un presupuesto total de 9.378.70€.  

Debido a las 10 horas extras que has surgido al finalizar el proyecto hay que 

reajustar este presupuesto añadiendo los costes adicionales de luz y recursos 

humanos, concretamente de desarrolladores. 

De recursos humanos se tendría que pagar 120€ más en costes de 

desarrolladores. Y 2€ más de luz. Por lo que el presupuesto quedaría en 

9.500,70€ 
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10 Aspectos legales 

Este proyecto se ve afectado por las siguientes leyes y licencias: 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal [15]. Esta ley nos obliga a encriptar las contraseñas 

de los usuarios para que no puedan acceder a su información 

- Licencia Apache 2.0. Spring tiene esta licencia que permite al usuario 

que haga uso de un producto con esta licencia de hacer el proyecto 

privado. 

- Licencia Gratis de Android Studio. Esta licencia nos permite el uso 

completo de todas las funcionalidades de Android Studio  

- Licencia de Estudiante de JetBrains: Esta licencia se puede solicitar 

mediante una cuenta de correo de estudiante universitario y da acceso a 

todos los programas de JetBrains con todas las funcionalidades 

disponibles y totalmente gratis mientras se sea estudiante. 

- Licencia PostgreSQL: Licencia Open Source. Permite el uso, copia, 

modificación y distribución del software y su documentación para 

cualquier propósito sin tener que pagar nada. 
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11 Sostenibilidad 

11.1 Dimensión económica 

En el apartado 4 de este documento ya se estima los costes de recursos 

humanos y materiales. No se ha tenido en cuenta la reparación del equipo 

porque es prácticamente nuevo y las posibilidades de cambiar alguna pieza por 

mal uso entrarían dentro de la garantía. Para este proyecto ya se dedicaron 

dos semanas para plantearlo, por lo que es difícil encontrar una manera de 

reducir los costes. 

11.2 Dimensión social 

La necesidad de este proyecto está en que no hay un análisis hecho por parte 

de la comunidad de jugadores sobre juegos en cualquier plataforma. Esto 

beneficiará positivamente a muchos usuarios que se sienten engañados con 

los análisis de la prensa de videojuegos. Alguno podrían creer que esta 

aplicación puede fomentar la adicción de los videojuegos, realmente no creo 

que esto sea posible porque el objetivo de la aplicación es el de que la 

comunidad ponga que piensa de los videojuegos que ha jugado y no de incitar 

a la gente a jugarlos. 

11.3 Dimensión ambiental 

El único consumo que tendrá nuestro proyecto será eléctrico, en España esta 

energía proviene, principalmente, de centrales nucleares y térmicas. El impacto 

ambiental de este proyecto es mínimo ya que no requiere de desplazamientos 

en vehículos. Se podría reducir el consumo del proyecto usando un equipo con 

una fuente de alimentación de menor potencia. 
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11.4 Matriz de sostenibilidad 

Tabla 7: Matriz de sostenibilidad 

 PPP Vida Útil Riesgos 

Ambiental 

Consumo del 

Diseño 
Huella Ecológica 

Riesgos 

Ambientales 

4 10 -8 

Económico 
Factura Plan de Viabilidad 

Riesgos 

Económicos 

5 11 -12 

Social 
Impacto Personal Impacto Social Riesgos Sociales 

7 10 -18 

Rango 

Sostenibilidad 

16 31 -38 

9 
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12 Resultados de la metodología ágil 

12.1 Historias de usuario completadas por iteración 

En la siguiente tabla se muestra que historias de usuario se completaron en 

cada iteración. 

Tabla 8: Historias de usuario completadas por iteración 
Iteración Historias de usuario (US#) 

1 1, 2, 3, 4, 5 

2 6 

3 7, 22, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 

4 15, 17, 23, 18, 19, 20, 25, 26, 21, 24, 27, 28 

 

12.2 Velocity Chart 

 
Figura 10: Velocity Chart 

Como se puede observar, al final del proyecto se ha conseguido tener una 

velocidad media de 50 puntos de historia. A pesar de esto, como podemos ver 

en el grafico, en la iteración 2 se ha realizado pocos puntos de historia, 

mientras que en la 3 y 4 se han hecho muchos puntos. Esto se debe a que 

durante la iteración 2 surgieron varios problemas personales que me impidieron 

poder trabajar lo que debería. Para compensar esto durante las iteraciones 3 y 

4 se hacen muchos más puntos de historia. 
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12.3 Burndown Chart 

 
Figura 11: Burndown Chart 

Como podemos observar no se han podido acabar todas las historias de 

usuario previstas. De hecho se ha quedado una sola historia de usuario la cual 

tiene un peso de 20 puntos de historia la cual no se ha implementado por falta 

de tiempo y por ser la que menos prioridad tenia.  
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13 Conclusiones y trabajo futuro 

En este proyecto se ha conseguido el objetivo propuesto: el de crear una 

aplicación Android y una aplicación REST con el objetivo de que la comunidad 

de jugadores disponga de un sitio donde puedan dar su valoración sobre los 

juegos que han jugado y donde tener un punto de referencia imparcial. 

De este proyecto he obtenido los conocimientos para aplicar varios patrones en 

un proyecto software y para organizar las clases. Todo esto me será muy útil 

en mi vida profesional ya que tendré experiencia al aplicar ciertos patrones y mi 

código estará mejor organizado. También me serán útiles los conocimientos 

que he obtenido desarrollando una aplicación REST con Spring porque no 

tendría que empezar desde 0 para aprender a hacer este tipo de aplicaciones. 

En cuanto a las competencias técnicas del proyecto: 

- CES 1.1 Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis 

software complexos i/o crítics: Se ha conseguido hacer bastante 

dando manteniendo la integridad del servidor haciendo que el añadir 

nuevos endpoints y nuevas funcionalidades no afectasen al 

comportamiento de las funcionalidades que ya había anteriormente. 

- CES 1.2 Donar solució a problemes d'integració en funció de les 

estratègies, dels estàndards i de les tecnologies disponibles: Se ha 

trabajado durante todo el proyecto dando como solución de crear una 

aplicación de análisis el crear una aplicación Android desde 0 y el de 

crear un servidor para guardar y tratar los datos que vera el usuario. 

- CES 1.5 Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de 

dades: Se ha conseguido crear una base de datos a través del uso de 

Hibernate. 

- CES 1.7 Controlar la qualitat i dissenyar proves en la producció de 

software: se ha conseguido hacer un poco creando test unitarios para 

los diferentes endpoints del servidor.  

- CES 2.1 Definir i gestionar els requisits d'un sistema software: Se 

ha hecho bastante creando una gran cantidad de historias de usuario al 

principio del proyecto y por ir introduciendo nuevas historias al final de 
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cada iteración gracias al feedback de los usuarios que probaban la 

aplicación 

Como trabajo futuro quedaría implementar la última historia de usuario, US29, 

la cual se ha quedado pendiente al ser la que menos prioridad tenia. A parte de 

esta historia de usuario, quedaría introducir una interfaz para administradores 

de la aplicación para que puedan gestionar los juegos desde la aplicación móvil 

en vez de hacerlo desde cualquier cliente REST de forma externa. 

También quedaría contratar a un diseñador grafico para mejorar la aplicación 

visualmente y que sea más atractiva para el usuario. Sería importante 

encontrar un servidor que ofrezca un mejor servicio que Heroku para alojar la 

aplicación REST. Por último, quedaría encontrar una forma de poder añadir 

automáticamente los videojuegos.  
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