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RESUMEN 

Los juegos de rol de mesa requieren la utilización de una gran cantidad de material 

físico. Muchas de estas partidas se ven afectadas por descuidos y errores humanos 

que impiden el inicio normal de la actividad, resultando en una perdida de tiempo y 

malestar general del grupo implicado. Para resolver el problema se ha diseño y creado 

una aplicación web de almacenaje de datos orientados a juegos de rol. 

La aplicación, llamada Mystia, guarda los usuarios, sus personajes y las sesiones en 

las que participan los integrantes de un juego de rol. Se ha desarrollado cuidando la 

experiencia de usuario, la facilidad de uso y la coherencia externa con otras 

aplicaciones similares del sector. Se ha llevado a cabo un intensivo estudio de 

mercado para analizar y detectar los factores clave de los requerimientos necesarios 

para una crear un producto de satisfactorio, de calidad y competitivo en su mercado.  

Se han empleado prácticas de diseño y de programación profesionales para crear un 

resultado de calidad profesional.  

Palabras clave 

Aplicación, Web, Servidor, MySQL, Angular, JavaScript, TypeScript, NodeJs, Juego, 

Rol  
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ABSTRACT 

Tabletop role-playing games require the use of a large amount of physical material. 

Many of these games are affected by carelessness and human errors that prevent the 

normal start of the activity, resulting in a loss of time and general discomfort of the 

group involved. To solve this problem, a web application has been designed and 

created to store data oriented to role-playing games. 

The application, called Mystia, stores the users, their characters and the sessions in 

which the members of a role-playing game participate. It has been developed taking 

care of the user experience, ease of use and external consistency with other similar 

applications in the industry. An intensive market study has been carried out to 

analyze and detect the key factors of the requirements necessary to create a 

satisfying, high quality and competitive product in its market.  

Professional design and programming practices have been employed to create a 

result of professional quality.  

Keywords 

Aplication, Web, Server, MySQL, Angular, JavaScript, TypeScript, NodeJs, Game, 

Role 
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1 INTRODUCCIÓN 

Un juego de rol se basa en la interpretación de roles, los miembros que participen en 

la actividad crean un personaje y lo dotan de carácter, aspiraciones, trasfondo y 

rasgos físicos únicos. Una vez creado proceden a adoptar e interpretar el papel de 

ese personaje. Uno de los integrantes es el denominado director de juego, 

responsable de idear aventuras y guiar a los protagonistas de los otros participantes 

por sus historias.  

En 1974 se creó “Dragones y mazmorras” un juego de rol ambientado en un mundo 

de fantasía heroica. Se le conoce como el pionero de los juegos de rol actuales y de 

la industria misma. Actualmente podemos encontrar en el mercado infinidad de 

diferentes juegos de rol ambientados en mundos únicos. Procedente de los juegos de 

mesa, adaptó a los juegos de rol la utilización de tablero, dados, papel y lápiz. De esta 

forma, permitía de representar, de manera visual, el escenario dónde tendrían lugar 

las aventuras creadas por el director de juego. La manera más tradicional de 

almacenar los datos de los personajes creados por los integrantes del grupo es 

mediante unos folios conocidos como hojas de personaje. Dependiendo de a qué 

juego de rol se quiera jugar la hoja de personaje será de una manera o de otra, pues 

no en todos los juegos son determinantes los mismos rasgos y habilidades. Es por ello 

por lo que cada uno de estos juegos tiene una hoja oficial propia de personaje que el 

jugador tiene que descargar y rellenar a mano para posteriormente utilizarlo en su 

partida.  

Este último paso es lo más tedioso a la hora de comenzar una aventura pues todos 

los participantes deben buscar la hoja de personaje, cerciorarse de que sea la oficial, 

descargarla, completarla a mano y transportarla al lugar donde vaya a realizarse la 

partida. También suele requerirse la utilización de varios dados con distinto número 

de caras. Si bien es cierto que con un solo set de dados se podría realizar la partida, 

se recomienda que cada jugador lleve y utilice el suyo propio, para poder agilizar el 

curso de la campaña.   
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De esta forma, si el grupo está formado por 8 miembros, son muchas las posibilidades 

de que, al menos, uno de ellos no posea impresora o no tenga su propio set de dados. 

Esto podría añadir costo, tiempo e incluso desesperación, pudiendo incluso concluir 

al no comienzo de una partida.   

1.1 OBJETO DEL TRABAJO 

Este trabajo de fin de grado tiene por objeto la simplificación y mejoramiento en el 

proceso de creación, almacenaje y transporte de las hojas de personaje y otros 

elementos como el set de dados, fundamentales en la creación de una partida de 

juego de rol.  

Esto se pretende conseguir mediante la creación de una aplicación web, empleando 

metodologías modernas simulando un entorno de desarrollo web profesional. De esta 

forma, se podrá dar con una solución integral a los problemas más comunes en las 

primeras etapas del juego.  

1.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Antes de empezar con el diseño de la aplicación, se realizó un estudio de mercado. 

Una vez determinado el objetivo de Mystia, el siguiente paso era conocer y aprender 

de otras aplicaciones cuya actividad principal fuera la misma o, en su defecto, similar.  

Se comenzó el estudio con una búsqueda exhaustiva en internet de plataformas web 

con herramientas útiles para partidas de rol. Se encontraron varias opciones 

potenciales y se decidió investigar cada una de ellas minuciosamente, con la creación 

de cuentas de usuario y exploración de las diferentes funcionalidades que ofrecían 

con especial enfoque sus tarifas, para poder discernir cuales eran los servicios 

gratuitos que ofrecían. 
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Role 

 

Ilustración 1: Página de aterrizaje de Role 

Role se presenta como una plataforma gratuita diseñada para obtener una experiencia 

de juego inmersiva en varios tipos de juego de rol, tanto 5e (La edición más actual del 

famoso Dragones y mazmorras) como otros juegos de rol indies. Para la creación de 

una cuenta necesitas proporcionar un correo electrónico, un apodo y una contraseña. 

 

Ilustración 2: Lista de juegos disponibles en Role 
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Tras la creación de cuenta, Role, redirige a una sección con varios de esos juegos 

disponibles, sin embargo, se observa que solo 5e es gratuito por defecto. Si el usuario 

quiere jugar a otro deberá abonar la cantidad indicada, o si tiene suerte y existe esa 

posibilidad, podrá reclamarlo gratuitamente. 

 

Ilustración 3: Diálogo de creación de sala de un juego en Role 

La sala del juego es donde va a tener lugar la agrupación de los miembros y de sus 

hojas de personaje. La creación de salas es sencilla y muy intuitiva. Se requiere de 

nombre de la sala y una contraseña. Una vez creada, Role te envía a ella y te recuerda 

que puedes invitar a amigos mediante un enlace que te ofrecen.  
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Ilustración 4: Interfaz de una sala en Role 

Una vez en la sala, saltan varias notificaciones de solicitud de permisos para la 

utilización de la cámara y el micrófono. La interfaz es clara, a la izquierda las hojas de 

personaje, en el centro la cámara de los integrantes de la partida y a la derecha el 

simulador de lanzamiento de dados. La hoja de personajes está diseñada exactamente 

para el juego iniciado, no se pueden cambiar los apartados y este.   

 

Ilustración 5: Lista de salas en Role 

La lista de estas salas contempla la distinción entre salas que ha creado el usuario y 

salas a las que se ha unido mediante enlace de invitación. Puede observar los 
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integrantes de cada sala y ordenar esa lista por orden alfabético. Al mantener el 

cursor sobre la sala, aparece una X con la que se puede eliminar la sala. 

 

Ilustración 6: Lista de documentos cargados en Role 

Por último, Role, da la posibilidad de subir tu propio contenido a la aplicación. En este 

caso se ha subido una imagen, simulando ser un mapa, sin embargo, no se ha podido 

conseguir su visualización en la sala.  
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Let’s role 

 

Ilustración 7: Página de aterrizaje de Let's role 

Crear una cuenta en Let’s role requiere apodo, contraseña y la utilización de un correo 

electrónico verídico, pues envían un enlace de autenticación para poder activar la 

cuenta.   

 

Ilustración 8: Guía de primeros pasos 

En la misma página de inicio se puede observar un apartado de primeros pasos muy 

útiles para poder empezar a utilizar la aplicación web.  
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Ilustración 9: Menú de creación de una mesa en Let’s role 

La creación de una sala, o una mesa, como lo denominan en Let’s role, requiere de un 

nombre y de la asignación de un sistema de juego. De esta forma indican a que tipo 

de juego de rol se está jugando en esa mesa. La creación de personaje es idéntica. La 

selección de un sistema otorga al usuario la hoja de personaje de ese tipo de juego 

de rol con los atributos, rasgos y habilidades características de ese tipo de juego. 

Tanto la creación de salas como de personaje y sin importar el sistema, se realiza de 

manera gratuita. 
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Ilustración 10: Vista de creación de una hoja de personaje en Let's role 

Let’s role también permite seleccionar un sistema genérico, dando la posibilidad al 

usuario de crear su propia hoja con los apartados que el usuario quiera, dando más 

personalización al juego.  

 

Ilustración 11: Interfaz de una mesa en Let's role 

  

La vista dentro de una mesa es peculiar. Se pueden prever varios métodos de edición 

de tablero y posibilidad de introducir música, sin embargo, la interfaz puede abrumar 
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a cualquier jugador que intente obtener una experiencia de juego simple. Se debe 

mencionar que no hay simulador de lanzamiento de dados gratuito, se debe adquirir 

un set virtual de dados dentro de la página para poder optar a esta funcionalidad. 

 

D&D Beyond 

 

Ilustración 12: Página de aterrizaje de la herramienta de creación de personaje en D&D Beyond 

D&D Beyond es un conjunto de herramientas digitales oficiales del juego de rol 

Dragones y mazmorras para su 5º edición. Esta web proporciona guías de reglas, 

aventuras y otros suplementos oficiales del juego, la mayoría de pago. Para la 

creación de una cuenta es necesario tener y vincular un correo de Google o de Apple. 
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Ilustración 13: Vista de las opciones para la creación de un personaje en D&D Beyond 

La herramienta de creación de personajes es una de las pocas cosas gratuitas que 

ofrece la web además de las guías del juego base. Permite elegir entre 3 opciones: 

Estándar, eliges cada detalle del personaje. 

Rápido, te obliga a empezar a nivel 1 y te limita algunas opciones de personalización. 

Aleatorio, te crea un personaje con sus estadísticas al azar. 

Es un ingenioso sistema para poder satisfacer a todo tipo de público que quiera jugar 

a Dragones y mazmorras. 
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Ilustración 14: Pantalla de visualización de la hoja de personaje en D&D Beyond 

En D&D Beyond, el concepto de sala, mesa, habitación o lobby no existe. No hay 

agrupación de participantes, únicamente hojas de personaje por separado, es por ello 

por lo que podemos encontrar la herramienta de simulación de lanzamiento de dados 

en este apartado.  

 

Ilustración 15: Listado de monstruos y enemigos en D&D Beyond 

También se puede encontrar un apartado de hojas de enemigos o monstruos 

característicos de Dragones y mazmorras. En este apartado podríamos ver las 
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estadísticas y habilidades de los enemigos, sin embargo, en su gran mayoría requiere 

de una compra previa para visualizarlo. 

 

Roll20 

 

Ilustración 16: Página de aterrizaje de Roll20 

Roll20 predica en su página de inicio que los usuarios podrán crear personajes 

fácilmente, organizar partidas, comprar contenidos, encontrar jugadores y 

personalizar la historia para su grupo. Para crear una cuenta te pide introducir 

nombre, apellidos, correo electrónico y una contraseña. Posteriormente permite la 

creación de un apodo.  
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Ilustración 17: Página de gestión de la sala en Roll20 

Crear una sala únicamente requiere introducir el nombre de la sala. Para invitar a tus 

amigos a la sala se debe indicar el correo electrónico de estos para enviarles la 

invitación por dicho correo. Tras crearse una cuenta podrán unirse a la sala. Roll20 

también da la opción de crear un anuncio para poder jugar con personas 

desconocidas. El anuncio deberá estar sujeto a unos términos y condiciones 

concretos y se indicará algunos aspectos importantes de la partida: frecuencia de 

juego, comunicación por chat o video, idioma principal o también la cantidad de 

jugadores necesarios. 
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Ilustración 18: Página de la sala en Roll20 

La sala al jugar presenta una vista parecida a la de Let’s role, pero menos abrumadora 

y con posibilidad a tener un tutorial que te explique las diferentes opciones que tiene. 

Además, el apartado de lanzamiento de dados no es de pago. 

 

Ilustración 19: Creación de personaje en el interior de la sala en Roll20 

La creación de la hoja de personaje corre a cuenta del director de juego, dentro de 

cada sala, que determina los diferentes atributos que podrán tener los jugadores. Una 

vez creada serán ellos los que completen los apartados con su información.  
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Nivel20 

 

Ilustración 20: Página de aterrizaje en Nivel20 

Por último, nivel20, que como se observa afirman que de forma gratuita la aplicación 

web te permite crear, gestionar y compartir tus personajes y campañas para tus 

partidas de rol. Y cuentan además con una potente herramienta de tablero virtual 3D 

para poder jugar partidas online.  

 

Ilustración 21: Interfaz de la mesa virtual en Nivel20 
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El término de mesa de juego en Nivel20 queda representado con un modelo 3D 

desarrollado en Unity donde los jugadores podrán representar su personaje con 

figuras y lanzar los dados en un entorno visual de 3 dimensiones. A su vez el director 

de juego podrá mostrar sus creaciones de la misma manera o mediante un dibujo 2D 

que se situará encima de la mesa virtual. La invitación a la mesa se realizará 

compartiendo un enlace o código QR, al cual, los usuarios de la página podrán acceder 

y conseguir sitio en la mesa. El juego deberá ser por obligación Dragones y 

mazmorras, no contempla otro tipo de juego.  

 

Ilustración 22: Lista de personajes creados en Nivel20 

De la misma manera que las campañas, los personaje deberán cumplir una hoja 

prediseñada del juego Dragones y mazmorras, sin posibilidad a personalización y 

edición de los campos de esta.  
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Ilustración 23: Guía de las clases del juego Dragones y Mazmorras en Nivel20 

Al basarse únicamente en un juego determinado puede crear guías detalladas de cada 

apartado del juego, siendo una herramienta útil únicamente para aquellos que quieran 

disfrutar de Dragones y mazmorras.  

 

Una vez finalizado el estudio de mercado y habiendo analizado las diferentes 

opciones que se podría encontrar, al realizar una búsqueda en internet, se comenzó 

a reflexionar sobre las herramientas y funcionalidades que podrían ser la clave del 

éxito de las aplicaciones web investigadas.  

Se descartaron algunas ideas que, pese a ser originales y estar bien diseñadas, podrían 

desembocar en el abandono y la inviabilidad del proyecto por su dificultad o por 

carecer del tiempo necesario para codificar dicha funcionalidad. Nombrando algún 

ejemplo de este apartado, se podría señalar, la mesa virtual creada por Nivel20 y el 

concepto de diseñar un espacio 3D en el que colocar los diferentes elementos 

característicos de un juego de rol.  

Con el propósito en mente de Mystia de ser una herramienta que ayude en el proceso 

de creación, almacenaje y transporte de las hojas de personaje y demás elementos, 

como el set de dados, otros conceptos fueron desestimados por sobrepasar los 



Desarrollo de una aplicación web | Artur Amon y Guillermo Pardo López 
 

 
25 

límites que esta aplicación pretende abarcar. Este aspecto hace referencia, por 

ejemplo, a la posibilidad de añadir una imagen a la sala donde se reúnen los jugadores. 

Se consideró que podría añadir complejidad para el usuario nuevo e infundir una 

sensación abrumadora como ocurre con Roll20 y Let’s role. 

 

1.3 DEFINIR APLICACIÓN 

Tras la finalización del estudio de mercado y la recogida de sus conclusiones se pudo 

comenzar con la definición de la aplicación. De esta forma se diferenció las principales 

funcionalidades que Mystia ofrecería a sus usuarios: 

Posibilidad de crear un formulario personalizado que permita, a todos los miembros 

de una partida, participar cualquier tipo de juego de rol sin límites. Este podrá ser el 

más famoso de todos: Dragones y mazmorras, un juego indie menos conocido, que 

esté en el mercado, o incluso, la invención de un juego propio con sus reglas 

particulares y sus hojas de personajes únicas. Dentro de esta aplicación, los 

formularios se mencionan como ‘sheets’. 

Capacidad de reunir a todos los integrantes de un grupo en un mismo sitio, mesa o 

sala, en la que puedan compartir, ver y rellenar las diferentes hojas de personaje y 

donde puedan hacer uso de la herramienta de simulación de lanzamiento de dados.  

Finalmente se concluyó que Mystia, ofrecerá a los usuarios una aplicación web donde 

podrán diseñar a su antojo, organizar y almacenar, de manera online, los formularios 

necesarios para su partida de rol, en los que se recogerán toda la información que los 

jugadores crean precisa para el comienzo de la actividad. Sin forzar el uso de una hoja 

de personaje determinada e inflexible. 
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2 PROCESO 

2.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

La definición de la aplicación explica lo que Mystia debe ofrecer. Esto, sin embargo, 

no describe todas las funcionalidades y herramientas que precisará para ello. Es por 

eso, que se decidió emprender un análisis de requisitos, con la finalidad de centrar los 

recursos en aquello que determine las condiciones para crear y ofrecer un producto 

satisfactorio para el usuario. 

Se comenzó nombrando y definiendo los requisitos funcionales necesarios y se les 

asignó un grado de importancia a cada uno, siendo este, de menor a mayor grado de 

importancia: muy baja < baja < media < alta < muy alta.  

La importancia asignada está directamente relacionada con su capacidad de aportar 

un valor añadido a Mystia, otorgando un mayor grado de satisfacción para el usuario 

al hacer uso de la aplicación.  

La siguiente tabla define y describe lo mencionado anteriormente: 
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Categoría Funcionalidad Descripción Importancia 

Usuarios Registro, iniciar sesión y 

finalizar sesión. 

Un usuario puede crear 

una cuenta y acceder a ella 

a en cualquier momento. 

Muy alta 

Sesiones persistentes La sesión del usuario se 

mantiene conectada 

mediante la utilización de 

cookies. 

Media 

Imagen de perfil Los usuarios tienen una 

imagen identificativa. 

Baja 

Amigos Los usuarios pueden 

agregarse como amigos. 

Muy baja 

Formularios Crear y rellenar 

formularios 

Crear formularios con 

campos que otros 

usuarios pueden rellenar. 

Muy alta 

Formularios privados y 

públicos 

Ocultar formularios de 

algunos usuarios. 

Muy baja 

Editar formularios Modificar formularios ya 

creados. 

Alta 

Borrar formularios Borrar un formulario ya 

creado. 

Alta 

Guardar formularios Guardar un formulario y 

tener acceso a él. 

Muy alta 

Salas 

(lobbies) 

Crear salas Crear salas para varios 

jugadores. 

Muy alta 

Salir de la sala Abandonar cualquiera de 

las salas del jugador.  

Muy alta 
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Entrar a una sala no propia Entrar en una sala 

mediante la introducción 

del código único de la sala 

Muy alta 

Invitaciones a salas El creador de la sala puede 

mandar invitaciones a 

usuarios para que se unan 

a su lobby 

Muy baja 

Roles de usuarios en las 

salas 

Los usuarios se clasifican 

en tipos con distintos 

privilegios dentro de la 

sala. 

Media 

Formularios en las salas Las salas agruparan los 

formularios creados para 

la misma. 

Muy alta 

Salas privadas Se podrá restringir el 

acceso a las salas. 

Baja 

Borrar salas Eliminar cualquier sala de 

su lista de salas. 

Alta 

Funcionalidades sociales Por ejemplo, un chat 

interno. 

Muy baja 

Estado de la sala Las salas dispondrán de 

dos estados de juego para 

diferenciar la fase de 

preparación de la fase de 

juego. 

Muy Baja 

Simulador de dados Una herramienta de 

simulación de lanzamiento 

de dados dentro de las 

salas. 

Alta 
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Iconos de usuarios Iconos customizados 

dentro de las salas. 

Baja 

Miscelánea Página de aterrizaje Una portada para la página 

web para captar y guiar al 

usuario por la aplicación.  

Alta 

Tabla 1: Análisis de requisitos funcionales 

La creación de la tabla de requisitos facilita el proceso de diseño, pues ayuda a 

discernir aquellas funcionalidades más importantes del resto. Se determinó que la 

aplicación debía cumplir, como mínimo, con los requisitos que se hallaban por encima 

del grado de importancia media. Se especificó para lograr un producto software de 

una calidad suficiente como para dotar al usuario de una experiencia satisfactoria. 

Estos son las denominadas funcionalidades básicas. 

2.2 DISEÑO 

En la fase de diseño se define la estructura que va a adoptar la aplicación, tanto la 

parte frontend, como backend1, junto con sus tecnologías. 

La arquitectura de la aplicación se ideó ascendentemente, es decir, se comenzó el 

diseño con la base de datos, la capa más ‘lejana’ de los usuarios, posteriormente se 

planificó el servidor y por último la parte de la aplicación.  

Para la parte visual de la aplicación se pensó en utilizar un color que funcionara de 

guía para el usuario en su travesía por Mystia. Debía ser un color que dotara de 

personalidad la página al tiempo que influía al usuario a realizar ciertas acciones.  

El color fue escogido buscando una sensación de seguridad y confianza, se encontró 

que el azul representaba a la perfección aquellos sentimientos. El azul ayudaría a guiar 

al usuario por la página al producir este tipo de sensaciones.  

 
1 Frontend: parte una aplicación o programa que interactúa con el usuario 
Backend: parte que procesa las entradas del usuario 
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La tonalidad de azul buscada debía evocar ese punto de personalidad que la 

aplicación requiere. Mystia, fue ideado como una página web que representara 

cualquier tipo de tierra ficticia misteriosa, aguardando las aventuras de sus usuarios. 

Es por ello, por lo que se viró a un azul con matices púrpuras, para encontrar ese color 

que, además de seguridad, pueda reflejar el misterio y las sensaciones que lo 

desconocido provoca en un jugador.  

 

Ilustración 24: Color principal de Mystia 

2.2.1 La base de datos 

La base de datos es la columna vertebral de toda aplicación que requiera recopilar y 

organizar información, por tanto, su diseño debe ser robusto, pero también simple.  

Se decidió utilizar un modelo relacional para la base de datos, garantizando así la 

fiabilidad en las transacciones de información. Este sencillo modelo ofrece la 

robustez, seguridad y uniformidad buscadas para la aplicación. 

Se optó por utilizar MySQL como sistema de gestión para la base de datos relacional. 

Su velocidad y ligero tamaño son ideales para trabajar en una aplicación web. La 

sencillez de su uso permite un rápido nivel de aprendizaje del sistema que, en 

conjunto con la herramienta de interfaz gráfica MySQL WorkBench, agiliza los 

tiempos de creación de la base de datos.  

La idea primordial del sistema escogido es el uso de "relaciones" las cuales se pueden 

considerar de forma lógica como agrupación de datos en las denominadas “tuplas” o 

“tablas” compuestas por registros y campos. 

La base de datos contempla 6 tablas, de las cuales, 3 se podrían catalogar como 

principales y 3 como tuplas de relación. Las 3 principales hacen referencia la 

información de los formularios, las salas y los usuarios: “sheets”, “lobbies” y “users”. 
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Las relaciones entre estas quedan representadas el mismo número de tablas. Una 

para la relación entre las salas y los usuarios, otra para la relación entre los formularios 

y las salas y la última para la relación entre los usuarios y los formularios: 

“rel_lobby_user”, “rel_sheet_lobby” y “rel_user_sheet”.   

2.2.1.1 Tablas principales 

Las tablas principales se encargan de almacenar la información en bruto de los 

distintos elementos de la aplicación. Poseen un campo único e identificativo, 

conocida como clave primaria, con el atributo “AUTO_INCREMENT”. Este atributo 

solo opera en tipos de datos numéricos. Genera de manera automática valores 

numéricos secuenciales cada vez que se añade un registro en una tupla para un 

campo definido. 

Existe una tupla llamada “sheets” que guarda los formularios de las hojas de personaje 

en formato JSON2 junto con un título y su clave primaria.  

La tabla encargada de almacenar la información de los usuarios se denomina “users” 

y recopila el nombre de usuario, su contraseña hasheada3, el índice de la foto asignada 

que utilizará en las salas y su clave primaria.   

La última tabla principal, “lobbies”, es aquella que guarda el título de la sala, su estatus 

utilizado por los jugadores para diferenciar la fase de preparación y la fase de juego. 

Y finalmente su código, para permitir a otros usuarios unirse a la sala, y su clave 

primaria. 

2.2.1.2 Tablas de relación 

Las tablas de relaciones utilizan la clave primaria mediante su referenciación y el uso 

de la cláusula “FOREIGN KEY” para enlazar y asociar las diferentes tablas principales, 

es lo que se conoce como clave foránea. 

 
2 Javascript Object Notation un formato de texto para guardar objetos de Javascript y Typescript. 
3 La contraseña se altera mediante un algoritmo para que nadie aparte del usuario pueda saberlo.  
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La tupla “rel_lobby_user” asocia usuarios y salas. Determina qué usuarios se 

encuentran en qué lobbies. Es importante mencionar que un usuario puede estar en 

varias salas distintas y que en una misma sala cabe la posibilidad de haber varios 

usuarios, sin embargo, un usuario concreto no puede hallarse dos veces en la misma 

sala. Por otra parte, la tabla también guarda el rol del usuario en la sala. Los roles 

posibles de un usuario en una sala son ADMIN y NO_ADMIN, referenciando los 

privilegios de administrador en caso de ADMIN o de usuario común en caso de 

NO_ADMIN.  

La siguiente tabla, rel_sheet_lobby, relaciona los formularios y las salas. Define qué 

formularios hay en qué sala. Puede haber varios formularios en una sala y varias salas 

pueden poseer un solo formulario. Sin embargo, mientras que una sala podría no 

tener un formulario asociado, no podría suceder su viceversa. Es decir, cada 

formulario creado deberá estar relacionado con, al menos, una sala.  

Finalmente, la tupla rel_user_sheet enlaza los formularios completados con los 

usuarios que lo rellenaron, almacenando así el formulario y sus respuestas. Los 

usuarios podrán rellenar varios formularios, pero ese formulario completado quedará 

asociado a un usuario concreto. 

2.2.2 El servidor 

Para acceder a las tablas de la base de datos se diseñó un servidor que actuaría de 

intermediario entre la aplicación y la base de datos. Para establecer comunicación e 

intercambiar datos entre el cliente y servidor, se hace uso de mensajes HTTP.  

Se decidió que usar el entorno en tiempo de ejecución node.js, una librería de que 

ejecuta código JavaScript fuera del navegador permitiendo la ejecución de eventos 

asíncronos y la construcción de aplicaciones web escalables. Node.js cuenta con un 

abanico amplio de librerías que facilitan el proceso de desarrollo. Las dos librerías más 

relevantes para el servidor son Express y CORS. Express proporciona mecanismos 

para la comunicación por HTML y CORS utiliza las cabeceras HTTP para permitir el 
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acceso a los recursos seleccionados, manejando los permisos y las credenciales a la 

hora de comunicarse. 

Aparte de actuar como interfaz entre la aplicación y la base de datos, el servidor se 

encarga de gestionar las cookies de los usuarios, las cuales permiten a la aplicación 

recordar la información necesaria para que, en el caso de que un usuario se conecte 

a Mystia, este pueda cerrar y volver a abrir la aplicación, sin necesidad de iniciar 

sesión de nuevo.   

2.2.3 La aplicación 

El frontend de Mystia se ha programado por completo en Angular, una plataforma 

desarrollada por Google y basada en el lenguaje de programación TypeScript. Angular 

establece una arquitectura rígida de organización y emplea paradigmas de 

programación diseñados para desarrollo web.  

La programación de una aplicación, utilizando el framework de Angular, debe 

comenzar con la codificación de los componentes, piezas elementales del proyecto. 

Cada componente se halla compuesto por un documento estructura, un archivo 

lógico que describirá el comportamiento de este y un fichero de estilos. El 

componente se emplea como un elemento HTML permitiendo la encapsulación del 

código y su reutilización de forma eficiente. 

Para el fichero de estilos de los componentes utilizados, se decidió hacer uso de un 

preprocesador CSS que consiguiera un ahorro de tiempo en el estilado de la 

aplicación. Esto haría posible el empleo de una librería de estilos con tecnología SASS, 

el procesador CSS elegido. Al principio se decidió por utilizar la librería Bulma4, pero, 

durante el desarrollo de la aplicación se migró a Bootstrap5, que resultó ser más 

robusto y amigable para los desarrolladores. 

 
4 Framework de CSS para facilitar el desarrollo de frontend. https://bulma.io/ 
5 Framework de CSS muy popular. https://getbootstrap.com/ 
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2.3 PLANIFICACIÓN 

Durante el proceso de planificación del desarrollo de la aplicación se decidió que en 

un primer lugar se montaría la base de datos por completo y una vez terminada y se 

desarrollaría el servidor y la aplicación de manera paralela. 

Se optó por seguir una metodología ágil con fases bisemanales, es decir, cada 

principio de la segunda semana, se seleccionaban objetivos para las siguientes dos 

semanas y se evaluaban los resultados de la fase terminada. Esta decisión busca 

proporcionar en poco tiempo pequeñas partes del software en funcionamiento y de 

esta forma avanzar en la producción de código. 

Se establecieron unas fechas aproximadas para la conclusión de algunas 

funcionalidades del proyecto, con el objetivo de mantener constante su desarrollo y 

determinar su correcta evolución. Las funcionalidades y sus fechas correspondientes 

se reflejan en la siguiente tabla:  

Funcionalidad Fecha de terminación 

Registro, iniciar sesión y cerrar sesión diciembre 2021 

Página de aterrizaje enero 2022 

Crear y unirse a salas abril 2022 

Crear y rellenar formularios abril 2022 

Roles en las salas mayo 2022 

Editar formularios mayo 2022 

Añadir formularios a salas mayo 2022 

Tabla 2: Planificación para la finalización de las funcionalidades 
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Las estimaciones sobre las fechas propuestas no contemplaban correctamente el 

costo del aprendizaje sobre la tecnología y el surgimiento de errores en el código que 

debían ser corregidos. Todo esto atrasó el desarrollo de la aplicación y la memoria, 

por lo que la planificación tuvo que cambiar durante el proceso. No se pudo realizar 

un seguimiento de las actividades completas pues la mayoría de las funcionalidades 

propuestas requerían de algún añadido en su código ocasionalmente para solucionar 

fallos, refactorizar el componente o integrar alguna nueva idea que mejoraría la 

aplicación.   

2.4 DESARROLLO 

Se designaron los diferentes entornos y herramientas que se utilizarían para el 

desarrollo de la aplicación.  

MySQL Workbench permite modelar y gestionar, en un entorno gráfico y visual, la 

base de datos. Ofrece la opción de ejecución de transacciones, conveniente a la hora 

de comprobar el funcionamiento de sentencias SQL. 

 

Ilustración 25: Vista de una sentencia ejecutada en MySQL Workbench 8.0 CE 
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Con la aplicación Postman se pueden realizar las diferentes llamadas al servidor a 

través de una interfaz de usuario y de esta forma comprobar su funcionamiento y 

optimizar el tiempo de ejecución de pruebas.  

 

Ilustración 26: Llamada al servidor con Postman 

Visual Studio Code se utilizó como editor de código para el desarrollo del servidor y 

de la aplicación. Ofrece herramientas para el mantenimiento y depuración del 

programa y una función intelli-sense que ayuda a corregir la sintaxis el código. El 

editor se halla vinculado por defecto a Git y se puede conectar a cualquier repositorio 

para guardar las instancias. 
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Ilustración 27: Ejecución del servidor y la aplicación en el terminal de Visual Studio Code 

GitHub es un controlador de versiones de proyectos software. Ayuda a rastrear y 

gestionar las modificaciones realizadas y permitiendo el trabajo simultáneo sobre un 

mismo archivo o conjunto de archivos.  

 

Ilustración 28: Vista del repositorio del proyecto en GitHub 



Desarrollo de una aplicación web | Artur Amon y Guillermo Pardo López 
 

 
38 

La base de datos ha sido desarrollada en un script SQL para crear todas las tablas 

principales y las relacionales, de forma que el sistema queda completamente 

comunicado y accesible. 

 

Ilustración 29: Arquitectura final de la base de datos 

Era importante decidir de antemano los puertos que iba a usar cada uno de los 

componentes del proyecto para no tener problemas futuros. El servidor escucha por 

el puerto 8080 y la aplicación escucha el puerto 4200.  

La inicialización de la base de datos se realizaría mediante una única llamada al 

servidor que se ocuparía de poblar con información y contenido la base de datos. 

Esto consigue que la aplicación pueda operar correctamente con rapidez sin 

necesidad de introducir los datos manualmente. Para ello se creó un módulo aparte 

con las diferentes funciones y se programó una llamada en el servidor capaz de 

invocar cada uno de los métodos lógicos que intervienen en el volcado de 

información de cada tabla. 

Con la base de datos ya terminada y siguiendo el proceso planeado se procedió a 

desarrollar el servidor y la aplicación en paralelo. El servidor se levantó con la 
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herramienta llamada NPM6. Tras montar el proyecto se importaron las librerías CORS 

y Express. Con estas dos librerías se construyó un servidor rudimentario que recibe 

una llamada por HTTP sin extensión y responde con un mensaje por defecto. Las 

comprobaciones al servidor se realizaron con la herramienta Postman que permite 

editar los mensajes HTTP y evaluar las respuestas. 

Angular ofrece una herramienta llamada Angular CLI, una interfaz en línea de 

comandos con la que se puede crear proyectos nuevos con rapidez y facilidad. Esta 

herramienta también puede usarse para la creación de nuevos componentes y otros 

elementos de Angular.  

La comunicación y el intercambio de datos entre componentes de un mismo proyecto 

se debe realizar mediante los denominados servicios. Un servicio, en Angular, es un 

componente no visual que tiene la función, de controlar la información, obtenerla, 

almacenarla, actualizarla y compartirla con los diferentes componentes del proyecto. 

 

2.4.1 Registro, iniciar de sesión y cerrar sesión  

Los componentes que permiten el registro y el manejo de la sesión del usuario fueron 

los primeros en desarrollarse. Se debía proporcionar una conexión estable del usuario 

antes de comenzar la codificación de otros componentes, ya que, estos requerirían la 

información del usuario para poder operar con normalidad.  

Durante el desarrollo de estos se otorgó un especial énfasis en el apartado UX7. El 

principal objetivo era conseguir proporcionar, en todo momento, la información 

necesaria al usuario para que este pudiera completar, sin complicaciones, el proceso 

de registro y de inicio de sesión.  

Es por ello, por lo que, durante el registro, el usuario queda advertido, sin posibilidad 

de duda, de los campos que tiene que rellenar y de cómo debe hacerlo. Para 

 
6 Node package manager es un cliente en consola para manejar proyectos Node. Tiene una base de 
datos de miles de paquetes para facilitar el desarrollo. 
7 User experience: la satisfacción que percibe el usuario al usar la aplicación 
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completar con éxito el formulario de registro, el usuario debe introducir un nombre y 

una contraseña que deberá repetir, por seguridad.  

Si el nombre introducido ya existe dentro de la base de datos, se le notificará al 

usuario y no podrá completar el registro. La contraseña deberá cumplir los 3 

requisitos que se le indican al usuario. Si la contraseña de seguridad no alcanza los 6 

caracteres de longitud, no contiene, al menos, un dígito y no coinciden entre sí las 

contraseñas introducidas, no será posible registrar al usuario.  

 

Ilustración 30: Formulario de registro inválido de Mystia 

Todo esto se le notifica al usuario con un sistema dinámico de colores donde el rojo 

es incorrecto y el verde es correcto. Una vez rellenados los campos correctamente, 

el usuario podrá concluir con éxito el proceso de registro.  

 

Ilustración 31: Formulario de registro válido de Mystia 

Se puede resumir el comportamiento completo del componente en el diagrama de 

flujo 1 para representar el funcionamiento del algoritmo utilizado. 
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De igual manera en el inicio de sesión, el usuario 

puede observar mensajes para indicar si el error 

es con el nombre de usuario o con la contraseña. 

Esto conlleva un riesgo leve de seguridad ya que 

un atacante potencial tiene más información 

sobre los datos de la aplicación, pero tras evaluar 

el riesgo, se determinó que no era lo 

suficientemente alto como para sacrificar 

experiencia de usuario. 

En el diagrama de flujo 2 comprueba dos 

parámetros para poder continuar con un normal 

funcionamiento de la aplicación.  

El proceso de finalización o cierre de sesión se 

realiza mediante la pulsación de un botón. Sin 

embargo, la aplicación aún carecía de elementos 

gráficos más allá de los anteriormente mostrados, 

es por ello, por lo que su representación visual, 

dentro de la página, debía esperar. La lógica del 

cierre de sesión ya estaba comprobada y su 

funcionamiento era el esperado, pero no fue 

hasta la inserción de una cabecera, que el usuario 

real podía hacer uso de él. El botón para cerrar 

sesión se encuentra al pulsar el recuadro donde 

se halla el nombre del usuario. 

Contrariamente a los dos procesos anteriores, el 

algoritmo para conseguir que el usuario cierre 

sesión es más simple y esto se refleja en su 

diagrama de flujo.  

Diagrama de Flujo 1: Registro 
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Diagrama de Flujo 2: Inicio de sesión 

 
Diagrama de Flujo 3: Cierre de sesión 
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2.4.2 Cabecera y pie de página 

El componente de la cabecera contiene la navegación y los controles de usuario para 

poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. Esto se consiguió con el 

enrutamiento de Angular, una librería que trata todas las redirecciones por lo 

componentes de Mystia internamente.  

Para conseguir una vista uniforme de la aplicación la cabecera y pie de página son 

fijas y lo único que redirige es el contenido de la página. Por ello la cabecera debía 

actualizarse automáticamente al detectar un cambio en el estado del usuario, 

pasando a tener 2 posibles estados.  

La cabecera sin un usuario en sesión activa mostrará el logo de la aplicación Mystia y 

dos botones con los que el usuario podrá registrarse o iniciar sesión, en el caso que 

tuviera una cuenta ya registrada en la página.  

 

Ilustración 32: Cabecera de Mystia sin usuario activo 

La cabecera con usuario en sesión activa enseñará, además del logo, los diferentes 

componentes a los que podrá navegar dentro de la aplicación para poder disfrutar de 

sus funcionalidades. El creador de formularios le permitirá al usuario crear un 

formulario y asignarlo a una de sus salas en caso de tener privilegios de administrador 

en ella. Y la vista de las salas le enseñará la lista de salas en las que se encuentra unido. 

La cabecera mostrará en su extremo el nombre del usuario activo. Si se selecciona, 

caerá un desplegable con las mismas opciones que la cabecera y una última con la 

que podrá cerrar la sesión. 

 

Ilustración 33: Cabecera de Mystia con usuario activo 
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2.4.3 Formularios (“sheets”) 

El componente relacionado con los formularios se divide en 4 grandes 

funcionalidades que gestionarían la creación y edición de los formularios no 

rellenados y la creación y edición de los formularios que contenían la información de 

los jugadores.  

Las 4 funciones se agruparon por usuario, es decir, por quién los iba a necesitar. Los 

administradores podrán crear y editar formularios y los usuarios podrán responder y 

modificar sus respuestas. 

Para crear y editar formularios se ha creado un componente con una entrada y una 

salida, similar a una aplicación traductora. A la izquierda se encuentra una lista de 

todos los campos y la opción de mover los campos arriba y abajo, modificar los 

campos o borrar los campos. En la parte inferior se encuentra un botón de agregar 

campos nuevos. Al intentar agregar un campo se abre un formulario dinámico para 

especificar qué tipo de campo se quiere agregar. Los tipos posibles son: un campo de 

texto, otro numérico, un desplegable con un número personalizado de opciones, 

botones circulares y cajas de verificación. 

 

Ilustración 34: Vista del creador simple de formularios de Mystia 

Para la introducción de texto se crea campo simple para respuestas con posibilidad 

de desarrollo y redacción libre. Los desplegables son una lista de opciones que el 
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usuario determina, tanto su número, como el valor de cada opción. Los botones 

circulares son un campo binario, suele utilizares para referirse a algo verdadero o 

falso, pero, en realidad, el usuario puede crear su naturaleza indiscriminadamente. Las 

cajas de verificación son varias posibilidades visibles, con posibilidad de selección de 

varias opciones, pudiendo marcar todas a la vez, ninguna, o una mezcla de opciones 

seleccionadas.  Finalmente, el campo numérico es un campo de dígitos con un mínimo 

y un máximo. 

Además del editor antes mencionado, hay un editor secundario llamado editor “pro”, 

haciendo referencia a la palabra profesional, pues se trata de un editor más avanzado. 

Al seleccionar el editor “pro” se cambia el recuadro izquierdo de la lista a un editor 

convencional. El editor permite modificar directamente el JSON del formulario. Es 

útil si se quiere repetir algún campo muchas veces o mover varios campos a la vez. El 

editor avanzado, además, indica si los campos están mal escritos e intenta ayudar a 

resolver errores. El editor que se ha empleado es Monaco8, el mismo que emplea 

Visual Studio Code, tiene muchas funcionalidades y customizaciones. Su complejidad 

conlleva que en ocasiones el tiempo de carga del editor es elevado. Por esto, el editor 

por defecto es el básico, así el editor Monaco puede cargar antes de que el usuario 

cambie a la pestaña “pro”. Si el usuario cambia de modo antes de que se cargue, se 

muestra una animación de carga customizada. Los dos editores son intercambiables, 

al editar uno el otro se actualiza y viceversa. 

 
8 https://microsoft.github.io/monaco-editor/ 
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Ilustración 35: Vista del creador pro de formularios de Mystia 

 

Diagrama de Flujo 4: Crear formulario 

La salida es una visualización del formulario creado que se actualiza en tiempo real 

con la entrada. También cuenta con dos botones: exportar y añadir a la sala. Exportar 

guarda el formulario en un fichero externo y añadir a formulario permite seleccionar 

una sala donde el usuario es administrador para incluirlo. 
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Ilustración 36: Diálogo para la adición del formulario a una sala 

Cada formulario requiere de un título para poder ser almacenada en el base de datos 

porque es identificativo para los usuarios de la sala. 
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Todos los formularios son objetos 

JSON que contienen la lista de 

elementos a rellenar. Cada elemento 

tiene un tipo y un título. El título es el 

la pregunta del elemento en el 

formulario.  

Los editores, tanto el estándar, como 

el avanzado o “pro”, desde el punto 

de vista lógico, son de entrada salida. 

Si el JSON se modifica, en alguna de 

las dos vistas, tienen que modificarse 

ambas para mantener la consistencia. 

El JSON se guarda crudo en la base 

de datos. 

  

Diagrama de Flujo 5: Agregar un formulario a una sala 
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2.4.4 Página de aterrizaje 

La página de aterrizaje es el primer contacto del usuario con la aplicación web, por 

ello, esta debía ser simple y directa para facilitar al usuario su comienzo en Mystia. Lo 

más destacable es el título de la aplicación, “Mystia”, en el centro, indicando al usuario 

el nombre de la página web en la que se encuentra. En los laterales se halla la 

simbología más característica de los juegos de rol, aportando rápidamente la temática 

de la web al usuario. Varios dados, con diferente número de caras, adornan los 

costados de la página de aterrizaje con el color insignia de Mystia. Debajo del título, 

se observa una breve frase, con el objetivo de embaucar y atraer al usuario a utilizar 

la aplicación junto con un botón para comenzar el registro. Si el usuario entrante está 

ya registrado y se encuentra en una sesión activa, este botón es intercambiado por 

uno que enlaza directamente con la lista de sus salas, para que pueda continuar su 

partida lo antes posible. 

 

Ilustración 37: Página de aterrizaje de Mystia 

Al hacer scroll el usuario encontrará un apartado de primeros pasos, donde se le 

guiará por la aplicación y se le invitará a recorrer las funcionalidades de esta. Se le 

indicará que deberá comenzar con un registro de usuario, para, posteriormente crear 

una sala y sus formularios. Se le comunica que podrá invitar amigos compartiendo el 

código de su sala y, de esta forma, ya estará todo listo para comenzar el juego.  
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Ilustración 38: Guía de primeros pasos en Mystia 

Al entrar a la página web, sobre la página de aterrizaje, aparecerá un diálogo que 

notificará al usuario la recaudación de información del usuario para la mejora de las 

funciones de Mystia. Son las denominadas cookies de usuario, y le sirven a la 

aplicación para mantener iniciada la sesión de usuario, aunque se reinicie la 

aplicación. Si hizo esto pensando en la ley de la Unión Europea sobre las cookies. 

 

Ilustración 39: Diálogo de aceptación de cookies en Mystia 
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2.4.5 Refactorización 

La refactorización del código es parte fundamental en el desarrollo de una aplicación. 

Se entiende por refactorización de código la técnica de ingeniería de software para 

revisar el proyecto y proceder a la limpieza del código con su consecuente 

reestructuración y la búsqueda y eliminación de fallos o errores en la estructura 

interna. Se aprovechó la ocasión para actualizar Angular y Node a las versiones 

estables más nuevas y a actualizar todos los paquetes y librerías importadas. Una vez 

resueltos los conflictos y errores que conllevó la actualización se tomó la decisión de 

migrar de Bulma como framework visual a Bootstrap. 

Trabajar con Bulma resultó ser tedioso y lento, además, algunas funcionalidades 

básicas no se ejecutaban correctamente y la integración con Angular era peor de lo 

esperado. Se cambió al framework Bootstrap y su expansión “ng Bootstrap”. 

Bootstrap ofrece una variedad de componentes superior a Bulma y aporta una gran 

cantidad de utilidades, como, por ejemplo, paneles que actualizan su tamaño 

dependiendo de la dimensión de la pantalla en la que se procesan.  

La conversión de Bulma a Bootstrap dificultó en varios aspectos el diseño de algunos 

componentes. Actualmente cuenta con un diseño limpio, agradable y simple. 

La aplicación fue diseñada para ordenadores, tabletas y móviles. Era una prioridad 

ofrecer la misma experiencia a todos los usuarios. Aun así, se tuvo que hacer 

sacrificios visuales, por ejemplo, en la página de aterrizaje, si la pantalla es muy 

estrecha, la barra de navegación desaparece y se visualiza un botón para ver el listado 

de las opciones, sin tenerlos presente en todo momento. 

Tras cambiar de framework visual se continuó con la refactorización. En Angular para 

recibir datos del servidor se abre una tubería entre los puertos de la aplicación al 

servidor. Mystia cuando llama al servidor solo necesita un dato por llamada y 

mantener las tuberías abiertas es un malgasto de recursos. Para remediar que las 

tuberías se quedaran abiertas, se limitó a que solo puedan leer una vez y luego se 

cierren automáticamente. Este cambio conllevó un cambio notable de rendimiento. 



Desarrollo de una aplicación web | Artur Amon y Guillermo Pardo López 
 

 
52 

 

2.4.6 Salas (“lobbies”) 

Las salas o lobbies son los espacios privados creados para unión de los distintos 

usuarios que van a jugar una partida. En cada una de estas salas, se encuentra todo 

lo necesario para poder realizar una partida de rol básica sin necesidad de material 

físico de ningún tipo.  

Si el usuario no ha entrado nunca en una sala, deberá crearla, con un título de sala o 

unirse a una, mediante el código identificativo. Será uno de los integrantes de la sala 

el que le proporcione dicho código. Para ello deberá ir a la pestaña de “Lobby” en la 

cabecera, la cual le redirigirá a su lista de salas, que estará vacía. Si quiere añadir una 

sala a la lista deberá seleccionar el botón indicado con un símbolo “+”. Esto le llevará 

a la vista para crear una sala o unirse a ella. Crear una sala implicar ser dueño de esta 

y, por tanto, tener privilegios de administrador en ella. 

 

Ilustración 40: Pantalla de creación o unión a una sala en Mystia 
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Diagrama de Flujo 6: Crear o unirse a una sala 

Una vez sea miembro, o dueño, de alguna sala, tendrá un menú de sus salas donde 

podrá seleccionar cualquiera de sus salas. En la lista de salas aparecerá información 

previa de cada sala indicando su título, su código y el número de integrantes. Además, 

aparecerá un icono informativo que indicará al usuario si es un usuario común de la 

sala o su administrador.  

 

Ilustración 41: Lista de salas del usuario en Mystia 

Desde ese menú podrá añadir otra sala, creando o uniéndose a una, y podrá eliminar 

su participación de alguna sala. Si se elimina una sala de la lista, el usuario quedará 
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fuera de la sala. Si el usuario tiene un rol de administrador, se elegirá un nuevo 

administrador. La sala se eliminará por completo, únicamente, cuando no queden más 

jugadores en su interior. Borrar una sala requiere un proceso de varios pasos para 

evitar cualquier posible error humano. Primeramente, el usuario deberá indicar que 

eliminar algún lobby de tu lista de lobbies presionando un botón de color rojo, con el 

símbolo “-”. Posteriormente, el usuario deberá indicar cada una de las salas que quiera 

suprimir. Por último, tendrá que pulsar otro botón para guardar los cambios pues si 

no los guarda o decide descartar los cambios estos no tendrán un efecto real en la 

base de datos y su participación en ellas continuará. 

 

Diagrama de Flujo 7: Lista de salas 
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Cada sala tiene su propia vista especifica individual, a la que el usuario podrá acceder 

presionando sobre su entrada en la lista.  

En esta nueva vista, el usuario, podrá ver toda la información relacionada con la sala 

y tendrá acceso a los distintos formularios que se encuentran en ella y desde ahí 

rellenarlos. Esto es posible gracias a la comunicación entre los componentes de las 

salas y los formularios. Por supuesto, cada usuario podrá ver los formularios ya 

rellenados del resto de jugadores de la sala, pues en un juego de rol, es importante 

conocer las características de todos los personajes que participen.  

El usuario administrador podrá eliminar cualquier formulario de la sala si así lo cree 

conveniente, mientras que los usuarios sin privilegios de administrador solo podrán 

eliminar los formularios propios rellenados. El rol de administrador de la sala puede 

ser intercambiado de un usuario a otro, siendo el administrador el encargado de ceder 

sus privilegios.  

De manera adicional todos los jugadores de la sala cuentan con simulador de 

lanzamiento de dados de rol de varias caras con la posibilidad de poder lanzar hasta 

un máximo de 5 a la vez. 

 

Ilustración 42: Vista de una sala en Mystia 
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2.4.7 Visualizar y rellenar formularios 

Dentro del componente de la sala se encuentra el componente de rellenar y visualizar 

formularios. Este componente recibe el número identificativo del formulario 

seleccionado, el identificador de la sala, información del usuario dueño del formulario 

a visualizar e información del usuario que lo visualiza, incluido si es administrador de 

la sala, o no. El componente carga el formulario y las respuestas relevantes y los 

muestra. Si el usuario conectado está visualizando un formulario suyo, o es el 

administrador, también tiene la opción de modificarlo o eliminarlo.  

 

Ilustración 43: Vista de un formulario en una sala en Mystia 

Las repuestas se guardan por separado de los formularios originales. Esto conlleva 

que modificar las respuestas es más rápido, ya que se actualiza una parte más 

pequeña de la base de datos. 

 

3 LIMITACIONES DE LA APLICACIÓN 

En toda aplicación existen unos límites en el funcionamiento de sus algoritmos y 

métodos. Mystia, de la misma manera, posee fronteras que no puede abarcar.  Uno 



Desarrollo de una aplicación web | Artur Amon y Guillermo Pardo López 
 

 
57 

de los mejores ejemplos para explicar esto se encuentra en el componentes de los 

formularios.  

La creación de formularios es un proceso dinámico en el que el usuario tiene máximo 

control sobre los elementos a crear dentro de este. Pudiendo así crear hojas de 

personaje con campos de texto, numéricos, desplegables, botones circulares y cajas 

de verificación. Sin embargo, la adición de una imagen identificativa para el personaje 

creado no es posible. Esto es porque la incorporación de una funcionalidad así 

obligaría cambios en la base de datos y podría mermar la seguridad de la aplicación. 

Manejar las posibles fugas de memoria, controlar el contenido del fichero subido, 

vigilar el tipo de archivo cargado y su representación visual, eran tareas que requerían 

tiempo y se encontraban muy por encima de los recursos disponibles.  

Conectando con otra limitación de la misma naturaleza, tampoco puedes cargar 

imágenes que representen un mapa o localización dentro de las salas, como se ha 

visto en algunos competidores en el estudio de mercado. 

De hecho, fue el tiempo el mayor limitante de la aplicación, pues los retrasos en la 

finalización de algunas funciones condenaban otras, que, aun siendo menos 

importantes, añadían personalidad y valor extra a Mystia.  

Se planeó hacer un historial de lanzamiento de dados para otorgar información a los 

usuarios de cuales habían sido las últimas tiradas de cada jugador, esto sería de gran 

ayuda en caso de algún error de los participantes. Sin embargo, esta funcionalidad 

requería la constante comunicación entre el cliente y el servidor, bajando el 

rendimiento de la aplicación y empeorando la experiencia del usuario. Por ello Mystia 

no recoge ni guarda un listado con los lanzamientos de los jugadores.  

Por último, la aplicación no otorga la posibilidad de comunicación entre jugadores ni 

de forma escrita con la introducción de un chat interno, ni de forma audiovisual con 

la implementación de un complejo sistema de intercambio de video y audio. La 

dificultad de diseñar y desarrollar los algoritmos y la arquitectura requeridos para 
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incluir esas funcionalidades en Mystia, imposibilitaban su creación. Es por ello por lo 

que la aplicación no es capaz de mantener comunicaciones entre los usuarios.   

 

4 CONCLUSIÓN 

Como cierre al trabajo de fin de grado se reflexionó sobre la aplicación desarrollada 

y lo que representaba, los pensamientos y sensaciones finales que dejó. 

Mystia es la culminación de todos los años invertidos en el grado de Ingeniería 

Informática. Todas las horas estudiadas en cada asignatura se ven reflejadas en la 

organización y coordinación articulada de un proyecto cooperativo. Se valora 

positivamente el impacto que este ha tenido en cada uno de los estudiantes autores 

del proyecto. Los conocimientos adquiridos y perfeccionados durante el periodo 

académico han hecho posible la realización de la aplicación. La toma de decisiones, la 

planificación del diseño y desarrollo del proyecto y la capacidad de afrontar las 

dificultades ha permitido una evolución personal, educativa y profesional.  

Mystia se convirtió en una tarea monumental, con obstáculos e imprevistos a cada 

paso. Se han afrontado las dificultades y el resultado es una aplicación web 

profesional y de calidad, no solo en apariencia, sino también en estructura y código. 

El código integro se encuentra almacenado en el siguiente repositorio de GitHub: 

https://github.com/gupardo/Mystia 

 

5 CONLCUSION 

As a finale to the end-of-degree project, we reflected on the developed application 

and what it represented, the final thoughts and sensations it left behind. 

https://github.com/gupardo/Mystia
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Mystia is the culmination of all the years invested in the Computer Engineering 

degree. All the hours studied in each subject are reflected in the organization and 

articulated coordination of a cooperative project. The impact that this has had on 

each of the student authors of the project was a positive one. The knowledge 

acquired and perfected during the academic period has made possible the 

completion of the application. The decision making, the planning of the design and 

development of the project and the ability to face difficulties have allowed a 

personal, educational and professional evolution.  

Mystia became a monumental task, with obstacles and unforeseen events at every 

step. The difficulties have been faced and the result is a professional and quality 

web application, not only in appearance, but also in structure and code. 

The full code is stored in the following GitHub repository: 

https://github.com/gupardo/Mystia 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 

Angular. (n.d.). Retrieved from https://angular.io/docs 

Call of Cthulhu Rpg Keeper Rulebook: Horror Roleplaying in the Worlds of H.p. Lovecraft. 

(2016). Chaosium. 

Dungeons & Dragons- D&D Dungeon Master's Guide (Guía del DM). (2019). Edge 

Entertainment. 

Fowler, M., Beck, K., Brant, J., Opdyke, W., & Roberts, D. (1999). Refactoring: 

Improving the Design of Existing Code. Addison-Wesley Professional. 

Gothelf, J., & Seiden, J. (2016). Lean UX: Designing Great Products with Agile Teams. 

O'Reilly. 

Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Pearson. 

nodejs. (s.f.). Obtenido de https://nodejs.org/es/docs/ 

 

https://github.com/gupardo/Mystia


Desarrollo de una aplicación web | Artur Amon y Guillermo Pardo López 
 

 
60 

 


