
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

 

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

Comunio NBA Manager 

 

 
 

 

 

Autor: Aníbal León León 

Tutor: Jesús Barba Romero 

 

 

 

Octubre, 2015 

 



  



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA  

 

MEMORIA DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

 

 

Comunio NBA Manager 

 
 

         Octubre, 2015 

 

 

Autor: Aníbal León León 

  

 

Fdo.: 

 

 

Tutor: Jesús Barba Romero 

 
 

 

Fdo. de autorización a defender:   

 

 



 

 

  



   

 

I 

 

TRIBUNAL: 
 
 
 
 Presidente: 
 
 
 Vocal: 
 
  
 Secretario: 
 
 
 
FECHA DE DEFENSA: 
 
 
 
 
 
CALIFICACIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESIDENTE    VOCAL    SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo.:                                 Fdo.:                                Fdo.: 

  



II 

 

  



   

 

III 

 

RESUMEN 

 

 En el presente Trabajo Fin de Máster se pretende diseñar, desarrollar y desplegar 

una aplicación multiplataforma cubriendo, además, otros aspectos también 

imprescindibles como pueden ser la elección del modelo de negocio, la promoción de la 

aplicación tras su publicación o el posicionamiento en las distintas tiendas de 

aplicaciones, también denominado posicionamiento ASO (App Store Optimization). 

 

El código fuente, escrito en un lenguaje multiplataforma como es C++, es 

compartido prácticamente en su totalidad por las distintas plataformas de despliegue de 

la aplicación, siendo solo algunos aspectos puntuales los que se tratan de forma 

individualizada, fomentándose la reutilización de código. 

 

 Como entorno de trabajo se ha escogido una potente herramienta muy valorada 

por desarrolladores de aplicaciones para dispositivos móviles como es Marmalade SDK 

(framework multiplataforma para desarrollo de aplicaciones en C++). Su éxito está 

basado en el rendimiento que ofrece, además de la gran cantidad de módulos y 

extensiones que representan la base tecnológica que cualquier aplicación actual pueda 

requerir. 

 

La aplicación que se ha decidido desarrollar pretende ser una simulación de la liga 

de baloncesto estadounidense NBA. Comunio NBA permite al usuario crear o unirse a 

ligas virtuales en las que deberá ponerse al frente de un equipo virtual y tomar todas las 

decisiones sobre el mismo: alineación, traspasos, renovaciones, fichajes, economía, draft, 

etc.  

 

Dentro de cada liga virtual, los diferentes usuarios verán enfrentarse a sus equipos 

contra los del resto. El resultado del enfrentamiento depende de las actuaciones de los 

jugadores en cada jornada de la NBA, y dará lugar a una clasificación virtual. Por tanto, 

otro aspecto importante de la aplicación será el acceso y extracción automatizados de 

estadísticas de la NBA, así como la integración de las distintas bases de datos, scripts del 

servidor, notificaciones push y, por supuesto, la aplicación cliente. 
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ABSTRACT 
 

This Master Thesis is intended to design, develop and deploy a multiplatform 

application for mobile devices. It will also cover other essential aspects of the 

development process such as the choice of business model, promotion of the application 

after being published, or positioning in the various app stores (App Store Optimization or 

ASO). 

 

The source code, which has been written in a multiplatform language such as C++, 

is shared almost entirely by the different deployment platforms. Only a few specific areas 

are treated individually at the platform level, fostering code reuse.  

 

As the development environment we have chosen a powerful tool highly valued 

by developers of applications for mobile devices: Marmalade SDK (multi-platform 

framework for application development in C++). Marmalade’s success is largely based 

on the great performance shown by the products built with it. On top of that, a large 

number of modules and extensions, which represent the technological basis that any 

current application may need, is available right from the beginning.  

 

The application aims to become a simulator of the NBA (American basketball 

league), allowing the user to create or join virtual leagues and make all the decisions on 

his team: lineup, signs, renewals, transfers, economy, draft, etc. 

 

Within each virtual league, different users will face his team against the rest, and 

the results will depend on the performance of the different players during the NBA season. 

Therefore, another important aspect of the application is the automated access and 

extraction of statistics from the NBA, as well as the integration of different databases, 

server scripts, push notifications and, of course, the client mobile application. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo Fin de Máster trata el diseño, desarrollo y despliegue de una 

aplicación multiplataforma sin olvidarnos de otros aspectos imprescindibles como la 

elección del modelo de negocio, la promoción de la aplicación o el posicionamiento en 

las distintas tiendas de aplicaciones. Este primer capítulo llevará a cabo una breve 

introducción a las causas que nos han llevado a realizar un proyecto de estas 

características, dando una primera aproximación de los puntos que serán cubiertos en el 

resto del documento.  

 

1.1. APLICACIONES PARA EL OCIO 

 

La aparición de pantallas táctiles, y la reducción de los precios de dispositivos 

como smartphones y tablets, ha facilitado la proliferación de gran cantidad de 

aplicaciones para dispositivos móviles. Por un lado, las pantallas táctiles han acercado 

estos dispositivos a todos los segmentos de la población, gracias a la sencillez en la 

interacción con el dispositivo. Por otro lado, la gran competencia de fabricantes en el 

mercado de estos dispositivos así como la entrada de China y sus bajos precios, ha sido 

clave en la continua reducción de precios que ha experimentado el mercado durante los 

últimos años.  

 

En la actualidad, la mayoría de usuarios dedica gran parte del tiempo de uso de 

estos aparatos al ocio1. Una gran cantidad de usuarios compra estos dispositivos con la 

intención de utilizarlos como plataformas de ocio, existiendo en todos ellos tiendas de 

aplicaciones bien surtidas de aplicaciones de este tipo. La industria de los videojuegos en 

particular, y la del entretenimiento en general, se encuentran en un gran momento, en el 

que smartphones y tablets están siendo grandes protagonistas. Actualmente es común ver 

una película mientras viajas en tren, oír música mientras paseas, jugar en tus ratos libres, 

o desconectar del trabajo unos minutos con aplicaciones para el ocio.  

                                                 
1 Fuente:  http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/servicios-utilizados-por-los-usuarios-de-internet-1 Ultimo acceso: Septiembre 2015 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/es/indicador/servicios-utilizados-por-los-usuarios-de-internet-1
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Aunque comúnmente denominamos videojuegos a todas las aplicaciones 

enfocadas al ocio, existen aplicaciones que, aunque podrían englobarse dentro de esta 

clasificación, están más enfocadas a la gestión de estadísticas y optimización de 

resultados como punto de partida para el entretenimiento y la diversión. De esta forma, 

aplicaciones como la que se expone en esta memoria, simulan que el usuario es el 

manager de un equipo deportivo y es el encargado de realizar todas las gestiones 

atribuidas a este rol (traspasos, alineación, renovaciones, etc.). En este tipo de 

aplicaciones, el objetivo es realizar una gestión mejor que la de otros usuarios, que se 

vería plasmada en mejores resultados y una mejor clasificación. Más adelante se 

explicarán los aspectos más importantes de este tipo de aplicaciones. 

 

Antes de comenzar el desarrollo de una aplicación, uno de los primeros aspectos 

a estudiar es la plataforma o plataformas en las que necesitamos que esté disponible. En 

nuestro caso, tras observar el auge de los dispositivos móviles y su uso extendido como 

plataformas de ocio nos ha llevado a pensar en este tipo de dispositivos como los más 

adecuados para lanzar la aplicación. Sin embargo, ante la segmentación del mercado entre 

los distintos sistemas operativos móviles (en la actualidad destacan Android, iOS y 

Windows Phone 2 ), se ha tomado la decisión de llevar a cabo un desarrollo 

multiplataforma, que ahorre los costes que supondría implementar el mismo código para 

cada uno de los sistemas operativos (distintos lenguajes, frameworks, etc.).  

 

Al contrario de lo que se podría pensar, el desarrollo no tiene por qué ser 

completamente multiplataforma, sino que existen métodos para añadir funcionalidades 

propias de una determinada plataforma al proyecto. Por ejemplo, el Framework de 

desarrollo utilizado en este proyecto, Marmalade SDK [1], dispone de un módulo 

denominado EDK 3 , que permite crear extensiones con código Java (Android) que 

podremos usar desde nuestro programa de forma sencilla. De esta forma podemos, por 

ejemplo, acceder a la funcionalidad de Google Maps de Android cuando la aplicación que 

estemos desarrollando se ejecute en un dispositivo con este sistema operativo. De forma 

análoga está disponible para la generación de extensiones iOS y Windows Phone, entre 

otros. 

 

                                                 
2 Fuente:  https://www.comscore.com/Insights/Market-Rankings/comScore-Reports-April-2015-U.S.-Smartphone-Subscriber-Market-Share  

Ultimo acceso: Septiembre 2015 
3 Página web::  http://docs.madewithmarmalade.com/display/MD/Extensions+Development+Kit+EDK Ultimo acceso: Septiembre 2015 

https://www.comscore.com/Insights/Market-Rankings/comScore-Reports-April-2015-U.S.-Smartphone-Subscriber-Market-Share
http://docs.madewithmarmalade.com/display/MD/Extensions+Development+Kit+EDK
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Aun cuando se disponga de una buena idea, es muy importante tomar una serie de 

decisiones que trazarán una ruta hacia el éxito de la aplicación. Por ejemplo, es 

indispensable tener claro desde un primer momento el segmento de mercado que se 

pretende cubrir. Además, una vez consigamos desplegar una aplicación en todas las 

tiendas de aplicaciones, tendremos una aplicación disponible pero eclipsada por cientos 

de miles de aplicaciones ya existentes. Es aquí donde entran en juego tanto el modelo de 

negocio como el plan de posicionamiento. Una buena toma de decisiones hace que una 

aplicación se dé a conocer en poco tiempo y pueda escalar rápidamente posiciones en las 

tiendas de aplicaciones. Por el contrario, dejar de lado, o equivocarse en algún aspecto es 

determinante para que una aplicación fracase. Más adelante se profundizará en la idea de 

modelo de negocio en la industria de las aplicaciones para dispositivos móviles. 

 

1.2. ASPECTOS RELEVANTES DEL DESARROLLO 

 

1.2.1. Nativo vs Multiplataforma 
 

Como comentábamos anteriormente, crear una aplicación para dispositivos 

móviles sin invertir una gran cantidad de tiempo en su desarrollo y que esté disponible en 

todas las tiendas de aplicaciones no es posible a no ser que nos atrevamos con un enfoque 

de desarrollo multiplataforma [2]. 

 

El desarrollo multiplataforma aborda el problema el potencial problema de tener 

que programar una aplicación desde cero para cada sistema operativo en el que queramos 

que nuestra aplicación esté disponible. Con el enfoque nativo, y en la actualidad en 

algunos casos de forma justificada, se crean varias versiones de la misma aplicación, 

desarrollando proyectos completamente distintos en los que se busca el mismo resultado, 

atendiendo a la programación individual de cada plataforma. 

 

Hoy en día, el enfoque nativo está en desuso por los costes de reingeniería que 

conlleva. Resulta mucho más caro que un enfoque multiplataforma donde se gestiona un 

solo proyecto que origina múltiples productos que se puedan ejecutar en distintos tipos 

de dispositivos. Con un enfoque nativo veremos que necesitaremos profesionales propios 

de cada plataforma, que a su vez tendrán problemas particulares de cada una de ellas. 
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 Una vez tenemos claro que realizaremos el desarrollo desde un enfoque 

multiplataforma, deberemos elegir un Framework de entre los disponibles en el mercado. 

Esta elección viene influenciada por proyectos realizados anteriormente, donde, tras 

probar varios de estos Frameworks de desarrollo, Marmalade SDK se postula como un 

framework potente, con una gran cantidad de plataformas objetivo de despliegue, un 

rendimiento superior en la mayoría de los casos al de las aplicaciones nativas, y unos 

costes de licencia de uso asumibles. 

 

1.2.2. Servidor propio vs Servidor dedicado vs VPS 
 

 

El servidor cobra una gran importancia en esta aplicación, actuando como núcleo 

principal de la arquitectura que le da soporte. Entre sus funciones encontramos: (1) 

comunicarse con la API NBA y recoger los datos nuevos que vayan apareciendo, (2) 

sincronizar y albergar todas las ligas de los usuarios, (3) proveer una base de datos con el 

registro de usuarios y sus equipos y, (4) automatizar el cómputo del resultado de los 

partidos de la liga virtual. 

 

Como vemos, el número de funciones desempeñadas por el servidor es 

importante, y por esta razón hemos creído necesario realizar un análisis para dilucidar la 

mejor opción de cara a reducir problemas y aumentar el rendimiento. Entre las opciones 

valoradas, vamos a comentar las tres más interesantes entre las que nos hemos debatido 

a la hora de decidir el alojamiento de nuestro servidor para la aplicación: 

 

 SERVIDOR PROPIO 

Esta opción consiste en la instalación de un servidor propio, cuyo rendimiento dependerá 

de la inversión realizada en el mismo, sobre todo en términos de procesador y RAM. 

Dicho rendimiento, sin embargo, se verá completamente influido por el ancho de banda 

del acceso a Internet. 

Como aspectos interesantes encontramos la amortización en un periodo de un año más o 

menos con respecto a la opción de hosting o alojamiento web, donde además, finalizado 

el periodo de “alquiler” dispondremos del servidor para otros usos o venta. 
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Como desventajas, además de la conexión a Internet como posible cuello de botella, 

encontramos la necesidad de un sistema de respaldo de energía que asegure la 

disponibilidad, así como la falta de soporte y necesidad de conocimientos avanzados 

acerca de servidores. 

 

 HOSTING: SERVIDOR DEDICADO 

Esta segunda opción consiste en alquilar un servidor como el que tendríamos nosotros en 

casa con la primera opción anteriormente citada. Estos servidores son altamente 

configurables, es decir, podremos escoger la RAM que necesitemos, procesador, etc. 

 

Como puntos fuertes vemos el soporte técnico que proporcionan las empresas de hosting, 

disponibilidad, actuación ante fallos y conexión del servidor a Internet de alta velocidad. 

La desventaja principal para este tipo de plan es sin duda el precio, siendo de unos 40 

euros/mes el precio mínimo para servidores de gama media-baja. 

 

 HOSTING: VPS / CLOUD 

Esta última opción ha sido la escogida para esta aplicación, definiéndose como una 

variación del servidor dedicado, pues comparte los puntos fuertes antes citados a los que 

hay que añadirle la disminución del precio, que ronda los 10 euros al mes. Esta reducción 

de precio es debida a que no estamos alquilando un servidor físico en sí, sino un servidor 

alojado en una máquina virtual, alojada a su vez dentro de un servidor mucho mayor. 

 

Cabe destacar que existen varias diferencias entre VPS (Virtual Private Server) y Cloud, 

siendo la de mayor importancia la mejor tolerancia a fallos del sistema Cloud, debido a 

la utilización de varios servidores físicos simultáneamente, que actúan de respaldo. Sin 

embargo, el precio también es algo superior a VPS.  

 

Tras analizar las distintas opciones en términos rendimiento/precio, VPS nos ha parecido 

la opción más interesante para los inicios de esta aplicación, siendo posible la migración 

a otro servidor o incluso el aumento de recursos dentro de la máquina virtual en un futuro. 
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1.2.3. Retos de integración 
  

Una vez escogidos tanto el enfoque de desarrollo de la aplicación cliente como el 

plan de alojamiento del servidor, hemos querido destacar otras características del 

desarrollo que intervienen en el proceso de integración: 

 

 SINCRONIZACIÓN 

Uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la aplicación no es otro que 

la sincronización de las distintas partes que la componen, que deben estar en fase y ofrecer 

datos consistentes. Es decir, el servidor deberá sincronizarse con la API NBA para ofrecer 

datos actualizados, a su vez la base de datos de las ligas virtuales deberá ofrecer resultados 

en directo a los usuarios; y, por supuesto, la aplicación cliente deberá sincronizar los 

cambios que los usuarios realicen en las distintas ligas en las que participen. 

 

Por otro lado, parte del problema de que una aplicación requiera de conexión a 

Internet, dejando a un lado la disponibilidad de la red y/o los servidores, reside en la 

capacidad para resolver conflictos que puedan darse, por ejemplo, ante el acceso a un 

recurso compartido en una base de datos online, o la capacidad de respuesta ante un 

problema ocasionado por un evento de red o una respuesta errónea.  

 

 SEGURIDAD 

Este problema se deriva de la posibilidad del acceso a la información de nuestra 

aplicación desde el exterior. A pesar de ser tal vez menos complejo que el problema de la 

sincronización, puede llegar a tener un peso mayor en el producto final. Esto es, un ataque 

a nuestra aplicación o a nuestro servidor, puede desencadenar una pérdida de datos o de 

disponibilidad, que atente contra la seguridad del usuario o el correcto funcionamiento 

del programa. Sin mencionar el impacto en la reputación que puede dar lugar a pérdidas 

de imagen y económicas. 
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 COMUNICACIÓN 

El desarrollo multiplataforma propone muchas ventajas respecto al desarrollo 

clásico, pero cuando distintas plataformas deben comunicarse perfectamente entre sí, 

surge un problema de integración o comunicación ante el que podemos actuar de diversas 

formas. En este sentido, se ha realizado una valoración de las distintas posibilidades 

existentes en cada caso, priorizando en todo momento la eficiencia del sistema y la 

adecuación a los conocimientos del desarrollador.  

 

1.3. PROFUNDIZANDO EN LA APLICACIÓN 

 

Este punto pretende justificar la decisión de desarrollar una aplicación como 

Comunio NBA Manager así como dar una orientación de los contenidos que se desean 

abordar en la aplicación. 

 

En primer lugar, a lo largo de los últimos años han proliferado las aplicaciones 

destinadas a crear ligas virtuales en paralelo de las distintas ligas deportivas, en las que 

se invita al usuario a realizar las labores de manager de un equipo. Son conocidas las 

aplicaciones de este estilo que se desarrollan en paralelo a las grandes ligas de fútbol. 

 

Por otro lado, gracias a la proliferación de jugadores extranjeros, la liga de 

baloncesto estadounidense NBA causa cada vez mayor expectación fuera de Estados 

Unidos y dispone de un mayor número de seguidores en todo el mundo. Año tras año se 

están batiendo records de audiencia así como aumentando los ingresos que genera este 

deporte de forma exponencial. 

 

Si tenemos en cuenta los dos puntos anteriores, podríamos pensar (y de hecho lo 

hemos hecho) que sería buena idea crear una aplicación que cubra este hueco que podría 

haber en el mercado de aplicaciones. Antes de ello, nos hemos parado a ver qué opciones 

ofrece la “competencia”, y esto nos ha hecho pensar con mayor determinación la 

posibilidad de crear una aplicación de éxito. Hemos encontrado dos aplicaciones que de 

una u otra forma se acercan a los contenidos y temática de nuestro proyecto, pero ninguna 

tiene versión para dispositivos móviles (punto a nuestro favor), ni han llegado a 

implementar opciones tan sencillas como disponer de un límite de salario o estar 

traducidas a varios idiomas (más a nuestro favor). 
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Profundizando en la aplicación a desarrollar, para quién no siga la liga NBA ni 

haya participado en ningún juego similar como Comunio LFP4, el objetivo principal del 

juego es crear una liga virtual junto a amigos o desconocidos. A cada jugador se le 

proporciona un equipo que deberá moldear a su gusto para obtener los mejores resultados 

posibles durante la temporada, periodo en el que se deberán enfrentar a otros equipos de 

forma virtual de acuerdo a los resultados reales de sus jugadores. 

 

A continuación veremos en una descripción breve de los aspectos más importantes 

de Comunio NBA Manager. 

 

 SELECCIÓN DE JUGADORES 

En el momento que comienza una liga, a cada jugador se le asigna un equipo 

virtual, que dependiendo de si la opción “draft” fue activada o no en el momento de 

creación de la liga, tendrá jugadores aleatorios o bien se iniciará un procedimiento de 

elección de jugadores mediante 12 rondas en el que cada jugador elegirá al mejor jugador 

disponible o bien al que el manager piense que mejor se adapta a las necesidades de su 

equipo.  

 

 CÁLCULO DE PUNTOS Y CALENDARIO 

Una vez que el jugador tiene su alineación definida, sus jugadores puntuarán en 

los partidos en base a sus estadísticas reales. El cálculo de puntos es una suma ponderada 

de las estadísticas básicas NBA: puntos, rebotes, asistencias, robos, pérdidas y tapones.  

 

Puesto que podemos tener más jugadores de los necesarios para disputar un 

partido, solo se contabilizarán los 240 primeros minutos en base al orden de prioridad 

definido por el usuario al guardar su plantilla. Este sistema es bastante complejo, pues 

permite, al igual que la NBA, 96 minutos máximo para el puesto de Guard (bases y 

escoltas), 96 minutos máximo para el puesto de Fordward (alero y ala-pivot) y 48 minutos 

para el puesto de Center (pivot). 

 

 

                                                 
4 Página web:  http://www.comunio.es 
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 TRASPASOS, RENOVACIONES, FICHAJES Y LÍMITE SALARIAL 

Si no hubiera más opciones, cada usuario o manager tendría que conformarse con 

los jugadores conseguidos a principio de temporada. Por esta razón, se ofrecen 

alternativas para moldear un equipo una vez la temporada esté comenzada. 

 

Cada jugador tendrá, por tanto, derecho a traspasar y fichar jugadores, así como a 

renovar a aquellos de los que ya dispone cuando solo resta un año de contrato. La única 

condición es no superar el límite salarial escogido al crear la liga. 

 

 

Adentrándonos en el sistema de traspasos, ninguno de los dos equipos implicados 

deberá superar el límite salarial para que el traspaso sea posible. Aun así, el administrador 

de la liga tendrá derecho a vetar el traspaso si así lo ve oportuno. 

Respecto a los fichajes y las renovaciones, el jugador podrá ofrecer hasta 20 

millones al año y un número máximo de 4 años a un jugador, abriéndose un plazo de 48 

horas para que el resto de jugadores decidan aumentar la puja. 

 

 CLASIFICACIÓN Y PLAYOFFS 

Una vez que transcurra la liga, se irá dilucidando una clasificación que, tras los 52 

primeros partidos de la liga, dejará a una serie de equipos clasificados para luchar por la 

victoria final. Se realizarán por tanto una serie de emparejamientos, cuyos partidos 

coincidirán con los 30 partidos restantes de la liga NBA. 

Cabe destacar que la temporada regular de liga NBA consta de 82 partidos, y la 

liga virtual solo 52, dejando las últimas 30 para la disputa de los playoffs. Este sistema se 

debe a la imposibilidad de realizar ambos playoffs en paralelo porque lógicamente no 

todos los jugadores juegan esta parte de la liga NBA si su equipo no se clasifica. 

Una vez finalizada la liga, existe un intervalo de tiempo en el que solo estarán 

disponibles las secciones de renovaciones y draft de novatos NBA, que podrá utilizarse 

para realizar mejoras o bien tratar aquellos bugs detectados en la aplicación. 
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1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

 

El presente documento se ha redactado siguiendo la normativa que detalla el 

formato a utilizar para el Trabajo Fin de Máster de la Escuela Superior de Informática de 

Ciudad Real (Universidad de Castilla-La Mancha). Consta por tanto de los siguientes 

capítulos. 

 
 CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo se realiza una introducción al ámbito de la aplicación 

y los distintos modelos de negocio existentes para monetizarla. Además, se realiza una 

breve explicación de la aplicación y se comentan los principales aspectos y decisiones del 

desarrollo.  

 CAPÍTULO 2: OBJETIVOS DEL TFM 

En este capítulo se exponen los objetivos que se pretenden conseguir mediante el 

desarrollo del proyecto, clasificándolos en objetivo principal y objetivos secundarios. 

 

 CAPÍTULO 3: ANTECEDENTES. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

A lo largo de este capítulo se desarrollan los conceptos básicos para la realización 

del proyecto. En este caso se estudian: las consecuencias de escoger un desarrollo 

multiplataforma a la hora de abordar con éxito un proyecto, la utilización o venta de datos, 

y el concepto de posicionamiento ASO. 

 

 CAPÍTULO 4: MÉTODO DE TRABAJO 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada en el desarrollo de Comunio 

NBA Manager. Por otro lado, se presentan las herramientas, tanto hardware como 

software,  utilizadas para lograr la consecución del proyecto. 

 

 CAPÍTULO 5: ARQUITECTURA 

A lo largo de este capítulo se da una visión arquitectural del problema, siguiendo 

un enfoque Top-Down, donde se puede apreciar una descripción desde los puntos más 

generales a descripciones particulares de cada parte del sistema. 
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 CAPÍTULO 6: PLAN DE NEGOCIO 

Este capítulo detalla la toma de decisiones de negocio en base a un análisis de la 

situación actual de la industria y las experiencias previas del desarrollador del proyecto. 

También se argumenta el modelo de negocio escogido y se realiza un plan de viabilidad. 

 

 CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este capítulo se verifica el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

Más adelante se exponen una serie de conclusiones finales y se detalla el trabajo futuro 

necesario para seguir aportando mejoras al proyecto.   

 

 CAPÍTULO 8: BIBLIOGRAFÍA 

En esta sección se indican las referencias bibliográficas que se han utilizado en la 

elaboración de este documento. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS DEL TFM 

El objetivo de este capítulo es dar a conocer los objetivos marcados para el 

proyecto. Se comienza proponiendo un objetivo principal de forma detallada, para 

continuar explicando brevemente una serie de objetivos secundarios.  

 

2.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Máster será diseñar y desarrollar 

una aplicación para el ocio de temática similar al conocido Comunio LFP de fútbol, 

integrando diferentes tecnologías de desarrollo multiplataforma. Además, se pretende 

hacer hincapié en todas las fases para la comercialización del producto, haciendo especial 

énfasis en el modelo de negocio y la promoción o posicionamiento. 

 

El objetivo o reto principal, por tanto, se puede ver como la integración o 

confluencia de tecnologías que dé como resultado una aplicación de calidad, con 

visibilidad para el usuario en las distintas tiendas de aplicaciones, así como capacidad 

para ser monetizada, y que además será multiplataforma de manera que reduzcamos 

costes y lleguemos a un público más elevado. 

 

Una vez finalicemos el desarrollo, deberemos tener, por tanto, una aplicación en 

la que se integren, sincronicen, y actualicen con los nuevos datos de la liga NBA todos 

los sistemas que intervienen en la aplicación. Esto incluye: el acceso a la API NBA, los 

scripts de automatización del servidor, la base de datos que contiene las estadísticas 

extraídas de la NBA, la base de datos con la información de los usuarios y las ligas 

virtuales, y, por supuesto, la aplicación cliente en la plataforma escogida por el usuario. 
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2.2. OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

 ESTUDIAR LOS DISTINTOS MODELOS DE NEGOCIO Y ESCOGER 

EL QUE MÁS SE ADECÚE A LA APLICACIÓN. 

Se pretende analizar cada uno de los modelos más comúnmente utilizados 

y decidir cuál es más factible por el tipo de aplicación, su adaptación a los 

contenidos de la misma o el tipo de usuarios a los que va dirigido, entre 

otros muchos factores. Además, se pretenden analizar los resultados 

exhaustivamente para determinar si el modelo de negocio elegido ha sido 

exitoso o por el contrario se requieren cambios. 

 

 REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN QUE 

PERMITA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO FUTURO DE LA 

MISMA. 

Como se ha citado anteriormente, una aplicación no existe si no tiene 

visibilidad dentro de las tiendas de aplicaciones, por lo que un objetivo 

prioritario es diseñar un plan que ayude a la promoción y al famoso 

posicionamiento de la aplicación. Este plan deberá incluir tanto 

repercusión en las redes sociales, como aparición en blogs o búsqueda de 

valoraciones por alguna de las vías disponibles. 

 

 ASEGURAR EL RENDIMIENTO, LA CONSISTENCIA, Y LA 

COMPLETITUD DE LA APLICACIÓN, PREVINIENDO LOS 

ERRORES QUE PUEDEN APARECER EN UNA CONFLUENCIA DE 

SISTEMAS COMO LA QUE SE PROPONE. 

Tal vez el mayor reto de este proyecto sea la integración de sistemas, 

lenguajes de programación, sistemas operativos, y otras tecnologías que 

aumentan la probabilidad de producirse errores y generan una serie de 

dependencias que deben ser bien cubiertas. Se debe aspirar a generar un 

sistema consistente y de calidad. 
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 CREAR UNA APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA QUE ATIENDA A 

CAMBIOS INDIVIDUALES QUE SE PUEDAN DAR DE FORMA 

PARTICULAR EN CADA SISTEMA OPERATIVO EN EL QUE 

DESPLEGUEMOS LA APLICACIÓN. 

Puesto que hemos elegido un desarrollo multiplataforma, deberemos 

asegurarnos de que dispongamos del sistema operativo que dispongamos, 

nuestro dispositivo móvil ejecute de igual manera la aplicación. Sin 

embargo, en determinadas ocasiones, se producen comportamientos 

distintos que pueden dar lugar a errores, o bien puede requerirse un cambio 

concreto en el modelo de negocio que implique cambios para una 

determinada plataforma. Por ejemplo, podríamos requerir que en iOS se 

muestren videos mientras que en Android se muestre un banner de 

publicidad. 

 

 OPTIMIZAR EL SERVIDOR DE LA APLICACIÓN, 

AUTOMATIZANDO LAS TAREAS DE CONEXIÓN A LA API ASÍ 

COMO LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DE LAS LIGAS 

VIRTUALES. 

Una de las cuestiones que plantea mayor dificultad en la aplicación, es el 

acceso automático cada cierto periodo de tiempo a las estadísticas 

mediante la API de la NBA. Además, las ligas necesitan de un sistema 

automático de resultados así como la ejecución de procedimientos como 

puede ser el draft para una determinada liga. 

El objetivo es por tanto conseguir que el sistema esté completamente 

automatizado, excluyendo al desarrollador de la realización de tareas 

periódicas y centrándolo tan solo en la resolución de posibles problemas 

eventuales. 
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CAPÍTULO 3 

ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En el presente capítulo, se expondrán al lector los principales conceptos con los 

que se ha trabajado o que han tenido gran calado en el desarrollo del presente proyecto. 

Así pues, durante el siguiente apartado se dará una breve introducción al desarrollo de 

aplicaciones multiplataforma, comparando más tarde este enfoque con el de desarrollo 

nativo. Más adelante se expondrá la importancia del posicionamiento ASO (App Store 

Optimization) en las aplicaciones actuales. 

 

3.1. DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

 

Como ya se ha nombrado anteriormente, las herramientas de desarrollo 

multiplataforma permiten crear aplicaciones para múltiples plataformas utilizando la 

misma base de código partiendo de un diseño común. En este apartado, se tratará de 

profundizar en la cantidad de opciones que este paradigma de desarrollo ofrece, dando a 

conocer el estado actual de esta tecnología, además de sus pros y sus contras desde 

diferentes puntos de vista. 

 

El impacto de los nuevos entornos multiplataforma, de ahora en adelante CPT (del 

inglés Cross Platform Tools) es doble, pues reduce las barreras de entrada al desarrollo 

de aplicaciones, y, por otro lado, reduce las barreras de salida que los usuarios afrontarían 

para migrar a nuevas plataformas. 

 

3.1.1. Ciclo de vida de una aplicación multiplataforma. 
 

A continuación se muestra una figura que representa el ciclo de vida típico en un 

desarrollo multiplataforma. Se divide en cinco grandes fases que son recorridas de forma 

secuencial siguiendo el orden marcado por las flechas. Más adelante se verá una 

descripción avanzada de cada una de ellas. 
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Figura 3.1.  Ciclo de vida desarrollo multiplataforma5. 
 

 

 

Siguiendo la estructura de la figura 3.1, a continuación se realiza una pequeña 

introducción a cada una de las fases que, por lo general, forman el ciclo de vida de un 

desarrollo multiplataforma, extraídas del informe técnico realizado por Vision Mobile en 

2012 [3]. 

 

1. DESARROLLO. Las herramientas de desarrollo multiplataforma ofrecen gran 

cantidad de lenguajes de creación, aportando nuevos lenguajes simplificados como Lua6, 

potenciando los lenguajes web como HTML5 y Javascript, y a su vez permitiendo el uso 

de lenguajes de más bajo nivel como C++ y C. Esto permite ampliar el rango de 

programadores capacitados para el desarrollo de una aplicación. 

 

 

                                                 
5 Artículo: http://www.developereconomics.com/cross-platform-tools-functionality-and-trade-offs/ Ultimo acceso: Septiembre 2015 
6 Sitio web: http://www.lua.org/ 

http://www.developereconomics.com/cross-platform-tools-functionality-and-trade-offs/
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En términos de entorno de desarrollo, el emulador y el depurador son 

fundamentales. Eclipse es el entorno más utilizado como base, por su capacidad 

multiplataforma y la capacidad para crear e integrar plugins adicionales, así como 

emuladores. 

 

Para acelerar los procesos de desarrollo, y fomentar la reutilización de código, en 

la mayoría de herramientas multiplataforma, se implementan mercados de componentes 

y activos, así como gestión de repositorios, plantillas, comunidades de código y demás 

herramientas útiles para acelerar enormemente los ciclos de desarrollo. 

 

2. INTEGRACIÓN. Esta segunda etapa permite integrar el software con 

capacidades nativas específicas, API remotas y bases de datos, permitiendo crear 

aplicaciones híbridas, que utilicen por ejemplo un conjunto abstracto de las API de una 

plataforma independiente. 

 

3. CONSTRUCCIÓN. En esta etapa reside el potencial de un desarrollo 

multiplataforma, partiendo, eso sí, de un abanico de enfoques para la construcción de la 

aplicación. Las más populares consisten en:  

 

 Compilar el código y las plantillas a binarios de las plataformas nativas. 

 Empaquetar el código en una capa nativa e interpretarlo en tiempo de 

ejecución. 

 

4. PUBLICACIÓN. Publicar una aplicación engloba el proceso de añadir dicha 

aplicación a los mercados de aplicaciones de un determinado sistema operativo. La 

mayoría de herramientas de desarrollo multiplataforma integran mecanismos para 

facilitar estas tareas. 

 

5. MANTENIMIENTO. Como procesos propios de este punto del desarrollo, se 

pueden incluir los servicios prestados por empresas que se dedican a añadir funcionalidad 

externa a este tipo de aplicaciones, por ejemplo en torno a mensajes push o estadísticas 

(herramientas analíticas para monitorización). 
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3.1.2. Comparación desarrollo nativo vs multiplataforma. 
 

Si tenemos en cuenta los resultados obtenidos en términos de rendimiento y costes 

temporales de un desarrollo multiplataforma comparado con el de un desarrollo nativo, 

podemos realizar una comparativa entre estos dos enfoques de desarrollo para cada uno 

de estos aspectos. A continuación se hará un pequeño análisis de los resultados obtenidos 

por Research2Guidance en los benchmarks realizados a distintas herramientas con el 

objetivo de realizar dicha comparativa [4]. 

 

Conclusiones extraídas de la comparación de rendimiento entre herramientas 

multiplataforma y herramientas puramente nativas: 

 

 9 de las 10 herramientas multiplataforma estudiadas producen un rendimiento 

igual o superior al de un desarrollo puramente nativo.  

 

 5 herramientas ofrecen un rendimiento significativamente superior al de un 

desarrollo puramente nativo. Es de destacar que Marmalade se encuentra entre 

ellas. 

 

 Titanium es la herramienta peor valorada de las diez estudiadas, con más de un 

50% de ratings que afirman un rendimiento inferior al de una herramienta 

puramente nativa. 

 

 Microsoft Visual Studio es la herramienta multiplataforma mejor valorada, 

seguida muy de cerca por Cocos2D 7 , en el segundo puesto. Marmalade se 

encuentra en el cuarto puesto. 

 

 En término medio, en el 80% de los casos se consigue un rendimiento igual o 

superior utilizando un enfoque multiplataforma. 

 

 

                                                 
7 Sitio web: http://www.cocos2d-x.org/ 



 

21 

 

Sin embargo, en lo que verdaderamente una herramienta de desarrollo 

multiplataforma ofrece una ventaja competitiva a desarrolladores y empresas es en el 

ahorro de tiempo y, por tanto, de costes.  

 

Conclusiones extraídas de la comparación en términos de ahorro de tiempo entre 

herramientas multiplataforma y herramientas puramente nativas: 

 

 Todas las herramientas analizadas producen un ahorro de tiempo significativo 

(más de un 10% más rápido) en al menos el 68% de los casos. 

 

 Las primeras 4 herramientas reducen el tiempo de desarrollo en más de un 50% 

en la mayoría de los casos. 

 

 La herramienta más destacada es V-Play8, que consigue un ahorro de tiempo 

superior al 50% en un 69% de los casos. Cabe destacar que, además, es la única 

herramienta con un 0% de casos negativos, lo que indica que siempre se consigue 

un ahorro de tiempo superior al 10% respecto a una herramienta puramente nativa. 

 

 Cocos2D se encuentra en el sexto puesto con un 70% de casos de éxito (ahorro de 

tiempo superior al 10%).  

 

 En término medio, casi la mitad de los desarrollos producen un ahorro de tiempo 

de entre un 10% y un 50%, y más de un tercio de ellos producen un ahorro de 

tiempo de más de un 50%. 

 

 En término medio, solo un 2% de casos producen un tiempo de desarrollo mayor 

utilizando el enfoque multiplataforma. 

 

Como conclusión, en la inmensa mayoría de los casos escoger un enfoque 

multiplataforma ahorrará tiempo a la par que mejorará el rendimiento del producto 

final, siendo una opción muy recomendable con un buen presente y gran futuro en 

el desarrollo de aplicaciones. 

                                                 
8 Sitio web: http://www.v-play.net/ 
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3.2. MODELOS DE NEGOCIO EN LA ACTUALIDAD 

 

Antes de comenzar el desarrollo, aunque más tarde retoquemos o corrijamos 

algunos aspectos menores, es importantísimo tener claro cómo pretendemos monetizar 

nuestra aplicación, es decir, obtener ingresos a partir de ella. Esto se traduce en tomar 

algunas importantes decisiones en las que, en contra de lo que a veces se podría pensar, 

el precio no siempre es lo más importante.  

 

Deberemos tener en cuenta, por ejemplo, que la publicidad hoy en día genera 

ingresos mayores que la venta directa en la mayoría de los casos, o, por otro lado, que un 

mismo modelo de negocio puede ser exitoso en un mercado de aplicaciones y en otro no. 

Poniendo un ejemplo muy conocido, la mayoría de las aplicaciones en el App Store de 

Apple son de pago, y el usuario medio está acostumbrado a pagar por ellas, mientras que 

en Android, priman las aplicaciones gratuitas, y es menor el número de usuarios que paga 

o incluso que ha pagado alguna vez. Esto puede explicarse en términos del tipo de 

aplicaciones existentes para el mercado de uno y otro sistema, pues Android dispone de 

dispositivos económicos que podrán llegar a usuarios con menos ingresos y menos 

predisposición al pago. 

 

Como citábamos anteriormente, cabe destacar que la elección de uno u otro 

modelo de negocio no solo tiene consecuencias en el momento de la venta, sino en todo 

el desarrollo, y es por esto que debería tenerse bastante claro desde el instante en que se 

comienza a diseñar la aplicación. Un ejemplo claro de ello es, por ejemplo, la integración 

de un banner de anuncios en una determinada parte de la pantalla para mostrar publicidad 

y obtener ingresos. El desarrollador puede pretender que este banner no moleste al usuario 

mientras éste está interactuando con el juego, por lo que desde un primer momento sería 

lógico decidir en qué lugar exacto va a ir el banner. De lo contrario puede que una vez 

finalizado el desarrollo no haya un lugar en la pantalla donde poner dicho banner sin 

perjudicar la experiencia de juego. 
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Antes de exponer los distintos modelos de negocio existentes, se ha de recordar 

que un modelo de negocio acertado por sí solo no nos proporcionará éxito, siendo 

necesaria la ayuda de otras muchas variables como la suerte o la calidad del software, así 

como otras cuestiones tal vez menos triviales como son: 

 Generación de elementos sociales que ayuden a dar a conocer las bondades de la 

aplicación. Esta es seguramente la forma más rápida y barata de dar a conocer una 

aplicación en un menor lapso de tiempo. Se puede lograr, por ejemplo, ofreciendo 

al usuario la posibilidad de compartir sus logros, invitar a amigos a utilizar la 

aplicación o un sistema de recompensas que integre alguna red social. 

 Promocionar la aplicación eligiendo qué estrategia de posicionamiento vamos a 

seguir para conseguir que nuestra aplicación sea visible a los usuarios. Es 

conveniente, por ejemplo, comenzar a dar conocer por diversos medios la 

aplicación, incluso antes de finalizar el desarrollo. 

 Este último elemento de éxito, poco valorado pero muy útil, consiste en la 

recopilación y análisis de todos los datos que podamos acerca del funcionamiento 

y optimización de la aplicación. Este procedimiento es muy común en marketing 

y nos permitirá corregir a tiempo aquellas estrategias que a priori funcionarían 

pero los datos han demostrado ser ineficientes. 

 

Actualmente, existen algunos modelos de negocio muy conocidos y de eficacia 

demostrada en torno a aplicaciones para dispositivos móviles [5]. A continuación se 

presentarán y comentarán cada uno de ellos, de forma que el lector se familiarice con el 

enfoque y las posibilidades que ofrece cada uno de ellos. 

 

 FREEMIUM 

Empezamos por Freemium [6], el modelo más conocido y usado en la actualidad. 

Este modelo de negocio implica que la app sea gratuita, por lo que todos los ingresos se 

generarán dentro de la aplicación o, como también se denomina a este modelo de negocio, 

In-App. La pregunta es, ¿qué contenidos son susceptibles de ser pagados y cuáles no? 

Esto dependerá de la aplicación, pero los contenidos de pago más usuales son los 

siguientes: 
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1. Desbloqueo de la versión completa de la aplicación. No es más que el tradicional 

“pruébalo antes de comprarlo”, donde si la aplicación te gusta puedes comprar el 

acceso sin restricciones a todos los elementos. 

2. Desbloqueo de características extra como nuevos personajes o misiones 

secundarias previo pago. A veces esto se extiende incluso a la compra de bienes 

virtuales, sobre todo en videojuegos. 

3. Periodo de prueba con obligación de compra para continuar utilizando la 

aplicación. De lo contrario la aplicación queda inutilizable. 

4. Desactivación de anuncios. La versión gratuita permite el acceso a todos los 

contenidos mientras no te importe ver algunos anuncios mientras juegas. 

5. Suscripción. Este modelo implica el pago de cuotas mensuales o anuales que 

permitirán al usuario decidir el periodo de tiempo durante el que quieren acceder 

a cierto contenido. 

 

Como citábamos anteriormente, el modelo Freemium es el más extendido en la 

actualidad como podemos contrastar con los datos que ofrece la firma Distimo, que 

señalan que en ese año la proporción de uso de este modelo aumento de un 77% a un 92% 

en la App Store, y, de un 89% a un 98% en Google Play. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Comparación beneficios apps con/sin compras in-app9. 

 

                                                 
9 Fuente: http://thenextweb.com/insider/2014/02/20/freemium-app-monetization-has-rocketed-in-the-us-but-is-most-effective-in-asia-distimo/  

Ultimo acceso: Septiembre 2015 

http://thenextweb.com/insider/2014/02/20/freemium-app-monetization-has-rocketed-in-the-us-but-is-most-effective-in-asia-distimo/
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Sin embargo, si analizamos dichos datos por categoría en la tabla anterior, vemos 

que aunque en el cómputo global el modelo Freemium es indiscutiblemente el más 

utilizado, existen categorías como social media, noticias y música en el que es superado 

por otros modelos de negocio. También cabe destacar que en aplicaciones para el ocio el 

modelo Freemium arrasa frente a las demás opciones.  

 

 PAGO DIRECTO 

Tal vez sea el modelo de negocio más tradicional, implicando el pago del usuario 

para poder descargar la aplicación. En caso de no conocer la aplicación, el usuario se ve 

obligado a pagar por adelantado antes de conocer la calidad y utilidad del software en 

cuestión. 

 

La decisión de comprar o no comprar por parte del usuario se hará basándose en 

otros datos como pueden ser: comentarios de otros usuarios, pantallazos de la aplicación, 

descripción aportada, fiabilidad del desarrollador, precio impuesto, número de descargas 

y, por supuesto, motivación de compra. 

 

La proyección de este tipo de aplicaciones es negativa, perdiendo peso frente a 

otros modelos de negocio durante los últimos años, y pasando de ser la alternativa más 

común, a ir casi siempre acompañada de otras opciones, o darse en categorías en las que 

ofrecer una versión de prueba es complicado o imposible por la naturaleza del software 

que se ofrece. Cabe destacar que el mercado de aplicaciones se quedará con un porcentaje 

de entre el 20% y el 30% de las ventas, razón que ha hecho disminuir aún más el uso de 

esta opción. 

 

 INGRESOS POR PUBLICIDAD 

Este modelo basa los ingresos de una aplicación en la publicidad mostrada durante la 

ejecución del juego. Se suele utilizar en aplicaciones gratuitas, pues el número de usuarios 

es la variable más importante para obtener una buena cantidad de ingresos. La elección 

de este modelo de negocio conlleva la elección del tipo de publicidad que se desea 

mostrar. Estas son las tres opciones más comunes a la hora de integrar publicidad en una 

aplicación: 
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Banner: Rectángulo de publicidad que cubre una pequeña porción de la pantalla. 

Interstitial: Anuncio de pantalla completa con una ‘X’ en una esquina para cerrar. 

Video: Como el interstitial, pero obliga a ver al menos unos segundos de un video antes 

de permitir cerrar la publicidad. 

 

 AFILIACIÓN 

Este modelo de negocio consiste en incorporar en la aplicación métodos para 

obtener ingresos por comisiones, generadas a través de la aplicación. Es el caso de muchas 

aplicaciones turísticas en las que, por ejemplo, un usuario reserva un apartamento a otro 

usuario, llevándose la aplicación una comisión. 

 

 VENTA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS 

Es el modelo de negocio del archiconocido Whatsapp, donde su principal valor es 

la información que posee acerca de sus usuarios. Esta es la razón de que Facebook 

comprara dicha aplicación por nada menos que 19 mil millones de dólares10. 

 

 PRODUCTOS DE LA MARCA 

Consiste en mejorar la imagen de una determinada marca, proporcionando valor 

a la misma y mejorando su reputación. Puede conseguirse a través de catálogos, juegos 

relacionados o incluso demostración de conocimientos por parte del usuario para 

conseguir premios. 

 

 CANAL DE VENTA O MCOMMERCE 

Este último modelo de negocio es relativo a la venta electrónica a través de un 

dispositivo móvil. La aplicación se convierte en un canal de venta de productos o 

servicios, ofreciendo en muchos casos ofertas exclusivas. Este modelo se encuentra en 

auge, siendo cada vez más usual comprar a través de nuestro Smartphone o Tablet. 

 

 

 

 

                                                 
10 Fuente noticia: http://www.elmundo.es/economia/2014/02/19/53052f1e268e3eed5d8b456c.html Ultimo acceso: Septiembre 2015 

http://www.elmundo.es/economia/2014/02/19/53052f1e268e3eed5d8b456c.html
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3.3. POSICIONAMIENTO ASO (App Store Optimization) 

 

Es probable que el término ASO [7] resulte desconocido para la mayoría de los 

lectores, pues su uso viene ligado a la expansión de los dispositivos móviles durante los 

últimos años. Sin embargo, existe un término mucho más conocido que no deja de 

referirse al mismo concepto, como es el de posicionamiento SEO (Search Engine 

Optimization) para páginas web, que se viene utilizando durante la última década y tiene 

como propósito la aparición de una web en una posición más alta dentro de los rankings 

de los buscadores.  

 

En la siguiente tabla comparativa, se pretende mostrar las ventajas de las apps 

frente a las páginas web desde el punto de vista del usuario, que han dado lugar al aumento 

de importancia del posicionamiento ASO frente al clásico posicionamiento SEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.  Tabla comparativa [7]. 
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3.3.1. ¿Qué es y qué importancia tiene el posicionamiento ASO? 
 

El término ASO (App Store Optimization), al igual que el posicionamiento SEO 

pero aplicado a las aplicaciones para dispositivos móviles, consiste en el estudio y 

optimización de aquellos factores que intervienen en la aparición de una aplicación entre 

los primeros resultados tras una búsqueda. 

 

En este caso, dicha búsqueda se realizará en las distintas tiendas de aplicaciones 

en vez de un buscador web, por lo que el proceso de optimización es diferente en base a 

otros factores que, como veremos más adelante, dependen también de la tienda de 

aplicaciones en cuestión. El objetivo de aplicar la optimización ASO a una aplicación, es, 

por tanto, aumentar la visibilidad de la misma y por ende el número de descargas. 

 

El proceso ASO debería comenzar siempre por el estudio de los potenciales 

clientes para los que la aplicación se ha desarrollado, así como de la competencia 

existente según el propósito de la aplicación. Aquí intervendría también la categoría 

objetivo en la que pretendamos insertar nuestra aplicación, dentro de las posibilidades 

existentes en cada una de las tiendas de aplicaciones. 

 

Sin lugar a dudas, en todo proceso SEO, el momento más importante es el del 

análisis y elección de palabras clave, comúnmente denominados “tags” o etiquetas, que 

ayudarán en la indexación de la aplicación y serán por tanto una parte prioritaria a la hora 

del éxito del posicionamiento de nuestra aplicación. Este análisis, lejos de resultar estático 

y ser realizado tan solo una vez, debería revisarse continuamente para adaptar nuestras 

etiquetas a aquellos términos de actualidad que los usuarios puedan usar de forma regular 

para encontrar una aplicación de características similares a la nuestra. 
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Antes de proceder al análisis de los distintos factores que pueden interceder en 

una mejor o peor posición de nuestra aplicación, vamos a analizar algunos datos 11 

referidos a la importancia del posicionamiento ASO: 

1. Más de un 63% de los usuarios de Smartphone se descarga aplicaciones 

móviles a través de tiendas de aplicaciones. 

2. En 2015, el número de aplicaciones en Android supera ya el millón medio 

y en iOS el millón. 

3. Nacen entre 2000 y 3000 aplicaciones nuevas cada día. 

4. Y lo que es más importante, más del 90% de los usuarios descarga uno 

de los primeros 5 resultados cuando busca una aplicación. 

Los datos anteriores vienen a demostrar la gran competencia existente para 

cualquier tipo de aplicación, siendo necesario superar en los rankings a muchas 

aplicaciones ya existentes, así como a todas las que van llegando. También podemos 

ver como estar entre los primeros resultados en las distintas búsquedas que tengan 

relación con nuestra aplicación, proveerá un mayor número de descargas. 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.4.  Número total de aplicaciones12. 

 

 

 

                                                 
11 Fuente: http://www.cerem.es/blog/seo-para-aplicaciones-moviles-posicionamiento-aso Ultimo acceso: Septiembre 2015 

12 Fuente: http://www.ipadizate.es/2014/08/10/google-play-supera-app-store-numero-apps-99130/ Ultimo acceso: Septiembre 2015 

 

http://www.cerem.es/blog/seo-para-aplicaciones-moviles-posicionamiento-aso
http://www.ipadizate.es/2014/08/10/google-play-supera-app-store-numero-apps-99130/
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3.3.2. Factores ASO 
 

A continuación se van a exponer aquellos factores que, de una u otra manera, 

afectan a la posición de una aplicación ante una búsqueda determinada en una tienda de 

aplicaciones. Una primera clasificación, divide dichos factores en dos grandes grupos: 

factores on-metadata y factores off-metadata, similares a la clasificación on-page y off-

page que se sigue en el posicionamiento SEO. 

 

FACTORES ASO ON-METADATA 

 

Nombre de la aplicación – Es, junto a las etiquetas, el factor más importante, pues 

debe llamar la atención del potencial usuario, ser explicativo de las funciones que la 

aplicación realiza y por supuesto contener tantas palabras clave como sea posible (al 

menos, debe contener la más importante de ellas).  

 

Un estudio realizado por MobileDevHQ13  revela que la inserción de palabras 

clave en el título mejora el ranking de la aplicación en un 10,3% de media respecto a 

aquellas aplicaciones que no las contienen. 

 

Palabras clave / etiquetas – Se trata de aquellas palabras o frases que deberemos 

incluir en los metadatos de nuestra aplicación, ya sea en la descripción o como etiquetas 

explícitas como es el caso de iOS. Para hallar estas palabras, deberemos pensar qué 

palabras utilizaría un usuario para buscar nuestra aplicación. 

 

Icono y pantallazos – Es el elemento de atracción más visible, pues se muestra 

incluso en la lista de resultados. Un buen icono aumenta las posibilidades de que el 

usuario al menos acceda a la página de descarga. Los pantallazos o screenshots tienen 

como finalidad presentar parte del contenido al usuario para que este intuya si la 

aplicación dispone de la funcionalidad buscada. 

 

 

                                                 
13 Artículo: http://nachoveiga.com/que-es-aso-posicionamiento-aso/ Ultimo acceso: Septiembre 2015 

 

http://nachoveiga.com/que-es-aso-posicionamiento-aso/
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Descripción – Un elemento muy importante para complementar las imágenes del 

punto anterior, es un pequeño texto que resalte las características más importantes de la 

aplicación. Es aconsejable que este texto esté traducido profesionalmente al mayor 

número de idiomas posible. 

 

Video – La mayoría de las tiendas de aplicaciones disponen de una sección para 

introducir un video promocional que muestre las partes más importantes de la aplicación. 

Otras tiendas de aplicaciones disponen al menos de una URL de marketing que puede ser 

usada para el mismo fin. 

 

Categoría – Nuestra aplicación tendrá más visibilidad en aquellas categorías más 

frecuentemente visitadas por los usuarios. Es aconsejable estudiar las posibilidades y 

competencia directa en cada categoría antes de tomar una decisión, pues la mayoría de 

las aplicaciones pueden ser válidas en 3 o 4 categorías distintas. 

 

Nombre del desarrollador – Un desarrollador afianzado con aplicaciones bien 

valoradas y con gran cantidad de descargas recibirá una leve ventaja en el 

posicionamiento frente nuevos desarrolladores. 
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FACTORES ASO OFF-METADATA 

 

Web oficial – Es aconsejable que toda aplicación disponga de una página oficial 

con noticias acerca de nuevas versiones, foro, enlaces a la aplicación, promociones, y 

cualquier tipo de contenido extra que aporte dinamismo a la aplicación. 

 

Enlaces a la aplicación – Una buena forma de promocionar una aplicación es que 

la gente hable de ella, ponga su nombre repetidas veces o, incluso mejor, enlaces a la 

misma. De esta forma, los algoritmos de los buscadores le darán una mayor relevancia 

por número de referencias. 

 

Opiniones – Comentarios favorables así como críticas constructivas darán muy 

buena imagen a la aplicación y proveerán de feedback de antemano a aquello usuarios 

que aún no han descargado la aplicación.  

 

Valoraciones – Tras el número de descargas, es el factor off-metadata más 

importante, siendo habitual que los desarrolladores inventen nuevas formas de adquirir 

valoraciones, por ejemplo, incluyendo enlaces a la página de valoraciones desde dentro 

de la app para aquellos usuarios que lleven mucho tiempo jugando. Este ejemplo aporta 

valoraciones casi siempre positivas (4 o 5 estrellas). 

 

Número de descargas – Es sin duda el factor off-metadata más importante y a su 

vez el objetivo del desarrollador. Es la mejor forma de subir, sobre todo si conseguimos 

un buen número de descargas los primeros días tras subir una aplicación. Podemos 

ayudarnos de promoción en las redes sociales, marketing, blogs, o cualquier herramienta, 

pero aumentar el número de descargas es absolutamente prioritario. 
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3.3.3. Otros aspectos relevantes del posicionamiento ASO 

 

CONTINUIDAD 

 

Una vez explicado qué es y qué factores intervienen en el posicionamiento ASO, 

un aspecto muy importante para el éxito del proceso es la continuidad. No podemos 

rendirnos si no sale bien la primera vez al igual que no deberíamos relajarnos aunque 

veamos buenos resultados.  

 

 

Figura 3.5. Proceso ASO [7]. 

 

Tal como se muestra en la figura anterior, una vez hemos optimizado los distintos 

factores, es conveniente monitorizar los resultados de dicha optimización y así determinar 

el éxito o fracaso del proceso. Sea cual sea el resultado, pasado un tiempo (si el resultado 

no es satisfactorio, inmediatamente), deberemos volver a realizar un análisis completo 

para continuar mejorando o bien mantener el status logrado en la iteración anterior. 
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DIFERENCIAS ENTRE TIENDAS DE APLICACIONES 

 

Existe una gran diferencia entre las tiendas de aplicaciones, desde el algoritmo de 

búsqueda y priorización de aplicaciones hasta las optimizaciones SEO permitidas en cada 

una de ellas. El ejemplo más práctico para ilustrar lo anterior es la ausencia de etiquetas 

o palabras clave en Android, donde el propio sistema analiza la descripción basándose en 

distintos criterios como cercanía al comienzo del texto o repetición, para seleccionar qué 

palabras son las relevantes. 

 

Es por esto que la mayoría de manuales de posicionamiento ASO aconsejan 

distintos planes de optimización para las distintas plataformas. Como veremos a 

continuación existe una gran cantidad de herramientas que nos ayudarán en el proceso de 

posicionamiento y generalmente particularizan su funcionalidad a cada plataforma por 

separado, siendo Android y iOS las más comunes por su posición dominante en el mundo 

de las aplicaciones móviles. 

 

HERRAMIENTAS DISPONIBLES 

 

Existe gran cantidad de herramientas para apoyarnos a la hora de optimizar el 

proceso ASO de nuestra aplicación, sobre todo en cuanto a los factores on-metadata. Este 

tipo de aplicaciones suelen ser de pago e incluye periodos gratuitos de prueba con 

funcionalidad limitada pero interesante.  

 

¿Qué pueden ofrecernos? La mayoría de ellos realizan el análisis de toda la 

información disponible en las tiendas de aplicaciones, ofreciendo a sus clientes la 

posibilidad de aconsejar las palabra clave más óptimas, obtener información como las 

palabras clave que utiliza la competencia, la dificultad para posicionarse con una 

determinada palabra clave o etiqueta, rankings completos con gran cantidad filtros, y todo 

tipo de información inferida del análisis masivo de datos. 

 

¿Cómo logran proporcionarnos esos datos? Este tipo de herramientas basan sus 

funciones en el análisis inteligente de datos públicos como son la posición de cada 

aplicación para una determinada búsqueda y los metadatos proporcionados por cada 

aplicación. Además, guardando estos datos en el tiempo, consiguen crear gráficas que 
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permiten mostrar a sus clientes la evolución que ha tenido una aplicación entre dos fechas 

determinadas. 

 

Un buen ejemplo de herramienta de ayuda en posicionamiento ASO es 

SensorTower. A continuación se mostrará una captura de pantalla de dicha herramienta 

enfocada a la ayuda en la plataforma iOS para la aplicación Rise Wars, propiedad del 

autor de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6.  Sensor Tower14. 

 

Como se puede apreciar, tras el proceso de posicionamiento adecuado, una de mis 

aplicaciones, Rise Wars (juego basado en el risk), está continuamente en el primer lugar 

cuando el usuario busca la palabra clave “risk”. Sin embargo, para otras palabras 

relacionadas como “empire” o “soldier”, la visibilidad es menor.  

                                                 
14 Web herramienta: http://www.sensortower.com/ 
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 OBSTÁCULOS 

 

Uno de los principales problemas que se pueden dar a la hora de mejorar palabras 

clave, descripciones, imágenes, u otros metadatos, es la rigurosidad (necesaria) con la que 

trabajan las distintas tiendas de aplicaciones. 

 

Un buen ejemplo podría ser la poca permisividad de Android a la hora de crear las 

descripciones, no pudiendo nombrar otras aplicaciones o poner palabras que puedan 

resultar malsonantes. Pero, sin duda alguna, el principal obstáculo a la hora de realizar 

una buena descripción que ayude en el posicionamiento de nuestra aplicación, es la 

imposibilidad para repetir palabras clave. Es común, que Android rechace una descripción 

por repetir más de 3 o 4 veces una palabra que queremos que se convierta en palabra clave 

ante la ausencia de un espacio para introducir palabras clave en dicha plataforma. 

Además, es necesaria la total consistencia del texto en cuanto a temática, semántica, 

ausencia de frases redundantes, etc. 

 

 

 INTENTOS DE AMAÑO 

 

En muchos casos, los desarrolladores recurren a trucos de optimización como 

pueden ser páginas web que ofrecen un número de descargas y/o comentarios a cambio 

de una cantidad de dinero o bien referencias en sus palabras clave a aplicaciones 

conocidas con derechos de autor. Es recomendable saber que estas acciones a menudo 

traen problemas al desarrollador, siendo los principales: 

 

 Aumento del número de desinstalaciones, con su efecto negativo para el 

posicionamiento. 

 Borrado de valoraciones y comentarios, seguidos de una advertencia. 

 Eliminación permanente de la aplicación. 

 Eliminación de la cuenta de desarrollador. 
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CAPÍTULO 4 

MÉTODO DE TRABAJO 

El objetivo de este capítulo es detallar el método de trabajo seguido en el 

desarrollo del proyecto. Comenzamos explicando la metodología de desarrollo escogida 

para continuar describiendo como la hemos aplicado a nuestro proyecto. A continuación, 

se presentan aquellos recursos, hardware y software, que han intervenido en alguna de las 

fases del desarrollo. 

 

4.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

 

La metodología de desarrollo a utilizar es el Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software (RUP [8]). RUP es un marco de proceso integral que ofrece probadas prácticas 

de la industria para el software y la entrega e implementación de sistemas así como para 

la gestión eficaz de proyectos. 

 

RUP se ha erigido como la opción ideal, gracias, entre otras, a las siguientes 

características: flexibilidad, aplicabilidad tanto a pequeños como a grandes proyectos, 

gran cantidad de documentación, dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, 

iterativo e incremental. 

 

El RUP tiene como una de sus características más importantes que está dirigido 

por casos de uso. La primera duda que le puede surgir a lector es qué es un caso de uso. 

Un caso de uso es una porción de funcionalidad del sistema, es decir, un requisito 

funcional, alguna tarea que el sistema debe llevar a cabo. Todos los casos de uso 

constituyen el modelo de casos de uso, el cual se encarga de representar toda la 

funcionalidad del sistema.  

 

Otra de las características más importante del proceso unificado es que está 

centrado en la arquitectura. La arquitectura es asemejada con la forma del sistema, y son 

los casos de uso los que se encargan de proporcionar funcionalidad a esa arquitectura.  
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Por otro lado, como podemos apreciar en la figura 4.1, RUP promueve el 

desarrollo iterativo y organiza el desarrollo de software y sistemas en cuatro fases, cada 

una consistente en una o más iteraciones ejecutables del software en esa etapa del 

desarrollo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1.  Fases del RUP15. 

 

En la fase de inicio se desarrolla una descripción del producto final a partir de lo 

expuesto por los clientes. Se analizan las principales funcionalidades, obteniendo un 

modelo de casos de uso simplificado, que contendrá los casos de uso más críticos para el 

sistema, y se esboza de manera superficial la arquitectura del sistema. En esta fase 

también se llevarán a cabo tareas de priorización.  Como punto final a esta fase se produce 

la planificación en detalle de la fase de elaboración.  

 

Durante la fase de elaboración se llevará a cabo con mayor detalle la 

especificación de la mayoría de los casos de uso del sistema final y se diseñará la 

arquitectura del sistema. En esta fase también se desarrollarán los casos de uso críticos 

que se identificaron en la fase de inicio. El resultado de esta fase es un prototipo muy 

básico de la arquitectura con las funcionalidades más importantes. Antes de terminar esta 

fase, se acabará la planificación del proyecto y se estimarán los recursos necesarios para 

su finalización. 

 

                                                 
15 Fuente imagen: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational 
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A lo largo de la fase de construcción, se desarrolla el prototipo básico de la fase 

anterior hasta llegar a convertirse en un sistema completo. Al final de esta fase, el 

producto contiene todos los casos de uso que la dirección del proyecto y el cliente 

acordaron para el desarrollo de esta versión. El hecho de que se tenga ya un sistema 

completo no quiere decir que esté libre de defectos, ya que muchos de ellos se descubrirán 

durante la fase de transición.  

 

La fase de transición cubre el periodo en el que una serie de usuarios con experiencia 

se encargan de probar el producto construido e informar de posibles defectos. A lo largo de 

esta fase, los desarrolladores corregirán los posibles defectos e introducirán en el sistema las 

sugerencias realizadas por estos usuarios. Esta fase también abarca actividades como la 

formación de los clientes, la elaboración de manuales de usuario y creación de ayudas en 

línea, etc. 

 

Una vez explicada la metodología RUP, en la siguiente figura se muestra al lector 

cómo se ha aplicado dicha metodología en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

Figura 4.2. Iteraciones RUP para Comunio NBA Manager. 
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4.2. HERRAMIENTAS 

 

En el presente apartado se explicarán detalladamente todas las herramientas 

utilizadas para la realización del proyecto, categorizando las mismas en 3 apartados, como 

son: lenguajes de programación, hardware y software. 

 

4.2.1. Lenguajes de programación 
 

 

En cuanto a los lenguajes de programación empleados en el desarrollo del 

proyecto, el más importante por tener el mayor peso de código fuente es C++ [9], 

constituyendo el núcleo del sistema y ocupándose de todos los procesos existentes en la 

parte local de la aplicación. 

 

No se puede decir que se haya elegido C++, es más bien lo contrario, pues para el 

desarrollo de una aplicación multiplataforma, es sin duda la opción más extendida. Entre 

las ventajas que este lenguaje ofrece encontramos que es completamente multiplataforma, 

orientado a objetos, potente y robusto, soporte para librerías de C y gran cantidad de 

documentación. 

 

Como características avanzadas que aporta este lenguaje al desarrollo de 

aplicaciones con interfaz gráfica se encuentran el alto rendimiento, la posibilidad de crear 

gráficos y efectos y el acceso a librerías de bajo nivel como OpenGL [10]. 

 

Si atendemos al punto de vista externo a la aplicación, se han necesitado otros 

lenguajes para facilitar la comunicación entre plataformas, como son PHP16 y JSON17, y 

un último lenguaje, como es MySQL [11], que permite realizar todo tipo de operaciones 

sobre la base de datos remota utilizada. 

 

 

 

 

                                                 
16 Página oficial: http://php.net/ 
17 Página oficial: http://json.org/ 
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4.2.2. Hardware 
 

En cuanto al hardware utilizado, se pueden diferenciar 3 subcategorías, 

consistentes en el hardware utilizado para desarrollar la aplicación, el hardware remoto 

contratado a una empresa de hosting para albergar la base de datos externa y, por último, 

el hardware relativo a los dispositivos de testeo de aplicaciones. 

 

La máquina en la que se ha desarrollado la aplicación tiene las siguientes 

características: 

 Tipo: Portátil 

 Modelo: Asus X550CC  

 Procesador: Intel i7 

 Memoria: 8 GB 

 Tarjeta gráfica: Geforce 720M 

 Disco duro: 500 GB 

 

 En cuanto al hosting empleado para albergar la base de datos, primero se comenzó 

utilizando www.quijost.com, para más tarde quedar como plataforma de pruebas en 

beneficio de www.1and1.es, que ofrecía un plan más adecuado por velocidad, eficiencia 

y disponibilidad. Las características de este último son: 

 

 Espacio web: 100 GB 

 Bases de datos: Hasta 20 

 Asistencia telefónica: 24 horas 

 Número de páginas web: Ilimitado 

 

 

 

 

 Por último, como dispositivos de testeo se dispone de los siguientes modelos: 

 

 Samsung Galaxy Mini 2 (Android 2.3, 256 MB)  

 LG L5 (Android 3.0, 512 MB) 

 Cubot One (Android 4.2, 1 GB) 

 Samsung Galaxy S4 (Android 5, 2 GB)  
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 Blackberry PlayBook (Blackberry 2.1.0, 1 GB) 

 Nokia Lumia 520 (Windows phone 8.0, 512 MB) 

 iPhone 6 (iOS 8.4, 1 GB) 

 iPhone 5 (iOS 8.4, 512 MB) 

 

Puesto que el objetivo es el correcto funcionamiento de la aplicación en todo tipo de 

versiones de cada Sistema Operativo así como las distintas resoluciones disponibles, se 

ha tratado de adquirir dispositivos bien distintos en ambos aspectos. Además, se ha 

utilizado el simulador proporcionado por Marmalade que ofrece un amplio abanico de 

opciones en este mismo sentido. Por ejemplo, ofrece una simulación de cada una de las 

resoluciones utilizadas por los fabricantes. 

 

4.2.3. Software 
 

 A continuación se detallarán brevemente todas las herramientas software 

empleadas durante el desarrollo. 

 

Sistema operativo 

 

 Como sistema operativo utilizado en el desarrollo del presente proyecto, 

encontramos Windows 8 Professional, albergado en el ordenador portátil mencionado 

anteriormente en el punto 4.2.2. 

 

Entorno de desarrollo 

 

 Como framework de desarrollo multiplataforma se ha utilizado Marmalade SDK 

7.8, que se integra perfectamente con Visual Studio 2013 profesional. 

  

 Respecto al desarrollo de los distintos diseños empleados, el software escogido ha 

sido Gimp 2.8, con la ayuda en ocasiones de InkScape 0.48.3. 

 

Librerías 

 

Como librerías externas utilizadas durante el desarrollo, se encuentran las siguientes: 
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 CJSON. Extensión que permite la fácil lectura y decodificación de un archivo en 

formato JSON. A partir de un fichero de este tipo, permite recorrer de manera 

flexible dicho archivo en busca de los datos necesarios. 

 

 s3ePushwoosh. Esta extensión permite la comunicación de la aplicación con el 

sistema de notificaciones push, proporcionando todas las características 

necesarias, como pueden ser acceso desde la API remota o notificaciones push 

directas desde la página web del proveedor del servicio. 

 

 IwHTTP. Tal vez la extensión más importante. Permite la comunicación de la 

aplicación con el exterior. Utilizando peticiones HTTP brinda la posibilidad de 

ejecutar PHPs externos así como enviar argumentos en dichas peticiones, ya sea 

mediante GET o mediante POST. 

 

Sistema operativo del servidor 

 

Como sistema operativo para el servidor privado virtual contratado, se ha 

escogido Windows Server 2008 R2 [12] por su demostrada compatibilidad con todo tipo 

de aplicaciones y su consistencia contrastada.  

 

Entre las opciones que ofrece 1and1 para la gestión del servidor destacan: 

 

 Acceso SSH completo como administrador. 

 Monitorización a través del navegador. 

 Firewall IP externo. 

 Copias de seguridad automáticas. 

 Herramienta de recuperación. 

 Abstracción completa del hardware. 

 Libertad de instalación de aplicaciones propias. 

 Tareas programadas (Indispensable en nuestro proyecto). 

 IP estática propia. 
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En general no se han encontrado dificultades para conectar con el servidor desde 

la aplicación “Conexión a escritorio remoto” de Windows, ni para instalar programas y 

realizar pruebas en el mismo. Algunas tareas sí que han necesitado de investigación previa 

por ser novedosas para el autor de este proyecto, como puede ser la ejecución de tareas 

de forma periódica en Windows.  

Control de versiones 

 

 Como sistema de control de versiones se ha elegido Subversion por su facilidad 

de uso y conocimiento profundo de la herramienta de gestión TortoiseSVN 1.8.7, que 

proporciona un entorno integrado fiable y seguro para la comunicación con el repositorio. 

 

 El repositorio creado para albergar el proyecto pertenece al hosting CloudForge, 

que permite la creación de un número limitado de proyectos de forma gratuita. 

 

Documentación 

 

 Para la realización de la documentación relativa al proyecto se ha utilizado 

Microsoft Word 2007 con las características que este ofrece tanto interna como 

externamente (complemento para la publicación de documentos en PDF y XPS). 
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CAPÍTULO 5 

ARQUITECTURA 

En este capítulo se pretende dar primero una visión global de los elementos que 

intervienen en el sistema para, a continuación, ir profundizando en cada una de las partes. 

Además, se estudiarán aquellos mecanismos utilizados para la automatización del sistema 

y aquellos retos de integración de tecnologías a los que nos hemos enfrentado. 

 

5.1. VISIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA 

 

5.1.1. MVC 
 

La arquitectura de Comunio NBA Manager sigue el patrón MVC (Modelo Vista-

Controlador), separando los datos y la lógica de la aplicación de la interfaz de usuario, 

gestionando de esta forma los eventos y comunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Patrón MVC aplicado a Comunio NBA Manager 

 

En la figura anterior podemos apreciar los distintos elementos que forman parte 

del sistema situados en la capa correspondiente (modelo, vista o controlador).  
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Por otro lado, representadas con flechas podemos visualizar las comunicaciones 

que se llevan a cabo entre las distintas partes. A continuación se profundizará en cada una 

de las tres capas. 

 

5.1.2. Capa de persistencia (Modelo). 
 

En esta capa encontramos elementos de almacenamiento de los datos que el 

sistema necesita para su correcta ejecución y toda la infraestructura para acceder a ellos 

y gestionarlos. Entre ellos encontramos el servidor y las bases de datos. 

 

 SERVIDOR 

Al no disponer de un servidor propio dedicado, se han contratado dos servicios de 

hosting como son www.quijost.com, utilizado como servidor de pruebas para nuevas 

funcionalidades, y www.1and1.es, en el que se encuentra el servidor en producción. La 

principal razón para mantener dos servidores es, sobre todo, seguridad a la hora de realizar 

cualquier tipo de prueba que pudiera dejar el servidor fuera de servicio. 

 

En cada uno de los servidores se encuentran, los scripts de acceso a la base de 

datos, los scripts de automatización de ligas virtuales y los scripts de acceso a la API 

NBA, todos ellos escritos en PHP. 

 

 BASES DE DATOS 

Tenemos, en primer lugar, la base de datos remota con la que se comunica la 

aplicación cliente. Está alojada en el servidor previamente descrito, que mantiene todos 

los datos relativos a las ligas virtuales (ligas, equipos, clasificación, calendario, etc.), y el 

sistema de gestión y autenticación de usuarios. 

 

En segundo lugar disponemos de otra base de datos remota, también alojada en el 

servidor VPS contratado, que será la encargada de recoger y actualizar los datos 

provenientes de la API, almacenando siempre las estadísticas NBA más actuales 

disponibles. En esta base de datos tendremos datos de todos los partidos, históricos, 

información sobre los jugadores, etc.  
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En último lugar, en la aplicación existen datos que deben ser mantenidos por la 

propia aplicación cliente, relativos a la identificación del usuario y algunas estadísticas 

de uso. Esta base de datos se administra desde una extensión de Marmalade SDK para tal 

fin, cuya virtud principal es la sencillez de uso y fiabilidad. 

 

5.1.3. Capa de dominio (Controlador) 
 

La capa de dominio estará formada por la lógica de la aplicación y los distintos 

módulos de los que hace uso. Dichos módulos serán detallados a continuación. 

 

 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Será el encargado de gestionar las comunicaciones con el exterior. Sus principales 

tareas serán enviar peticiones HTTP al servidor y esperar la respuesta de este. Dicha 

petición, acompañada de los argumentos correspondientes, ejecutará uno de los PHPs que 

se encuentran en el servidor. La respuesta se dará en formato JSON, facilitando la lectura 

de los datos por parte de la aplicación.  

 

 GESTIÓN DE EVENTOS 

Entre otras tareas, destaca la de actuar como intermediario con el usuario, 

desencadenando eventos cuando éste toque algún elemento de la pantalla táctil. Por otro 

lado será el encargado de controlar los timers para la ejecución de distintas tareas cada 

cierto intervalo de tiempo.  

 

 GESTIÓN DE NOTIFICACIONES 

Este último módulo permite el envío automático de notificaciones push en 

determinados momentos de la temporada. Este envío se realiza a través de la API remota 

que proporciona Pushwoosh para dicho cometido18. De acuerdo a la información que 

proporcionan al usuario, se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

 

                                                 
18 https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/pushwoosh-push-notification-remote-api/ Ultimo acceso: Septiembre 2015 

https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/pushwoosh-push-notification-remote-api/
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 Notificación de comienzo de liga – Esta notificación es enviada por el 

último usuario en unirse a la liga, una vez que se ha llegado al número de 

jugadores necesario para comenzar.  

 Notificación de turno de draft – Se trata de una notificación de aviso de 

comienzo de turno para elegir jugador disponible. De no ser así, el sistema 

elegirá al jugador con mejores estadísticas que haya disponible. 

 Notificación de petición de traspaso – Notificación enviada de un 

jugador a otro para que este acepte o rechace la proposición de traspaso.  

 Notificación de mensaje relativo a una liga – Notificación de que hay 

un nuevo mensaje en el foro propio de una determinada liga. 

 Notificación de mensaje privado – Notificación de la recepción de un 

mensaje por parte de otro usuario de la aplicación. 

 Notificación de resultado calculado – Esta última notificación informa 

al usuario de una victoria o derrota de su equipo tras el cálculo de los 

puntos de la jornada.  

 

 FUNCIONALIDAD DEL SERVIDOR 

Además de albergar las bases de datos, se encarga de diversas tareas que gozan de 

gran importancia, como son: 

 

 Ejecución de PHPs de acceso a la base de datos. Dichos PHPs se 

encargan de labores de lectura, escritura, actualización y borrado de 

registros en la base de datos. Como ya se ha mencionado anteriormente, 

estos PHPs son accedidos mediante peticiones HTTP y aceptan distintos 

argumentos según su finalidad. 

 Tareas automáticas de gestión de ligas. El servidor se encarga de 

ejecutar una serie de PHPs cada pequeños intervalos de tiempo, realizando 

importantes tareas como pueden ser el borrado de ligas, reparación de ligas 

con datos no son consistentes, gestión del draft al principio de la 

temporada, cálculo de puntos tras cada jornada, etc. 
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 Envío de notificaciones. Otra importante tarea del servidor es la de 

informar a los distintos participantes de las partidas acerca del estado 

actual de las mismas. En algunos casos las notificaciones serán enviadas 

desde el servidor y en otros desde el propio cliente. 

 

 Recepción automática de estadísticas. La última tarea que el servidor 

debe llevar a cabo, es la del refresco y actualización de los datos relativos 

a las estadísticas reales de la liga NBA. Esto es, acceso automático cada 

poco tiempo a través de la API NBA escogida. Por ejemplo, tras cada 

jornada de la liga real, se actualizarán los datos de la BBDD de estadísticas 

y, a continuación, se procederá al cálculo de resultados de las ligas 

virtuales. 

5.1.4. Capa de presentación (Vista) 
 

Esta capa se encargará de mostrar al usuario los diferentes recursos gráficos 

necesarios según el estado de la aplicación cliente. De esta forma, informará al mismo 

sobre los sucesos de importancia y le guiará para una correcta interacción con la 

aplicación. Su elemento principal, por tanto, será la interfaz de usuario. 

 

 INTERFAZ DE USUARIO 

Como se ha descrito anteriormente, la interfaz de usuario será la encargada de 

proporcionar información visual al usuario, a la vez que se mantiene en espera de  

cualquier acción de entrada por parte de este.  

 

5.1.5. Esquema de base de datos 
 

 

Este apartado está dedicado a dar al lector un punto de vista más cercano acerca 

de los datos mantenidos por la aplicación, cuya importancia es máxima por la 

funcionalidad de la misma. En el nivel de persistencia, intervienen una base de datos 

local, dos bases de datos remotas, y una base de datos de la que no somos propietarios a 

la que accedemos mediante una API. Se intentará dar una visión profunda de las mismas, 

partiendo de la base de datos de las ligas virtuales, que actúa como eje central del sistema. 
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 DIAGRAMA DE BASE DE DATOS LIGAS VIRTUALES 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.  BBDD Liga virtual 
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A continuación se explicarán en detalle todos los aspectos importantes de la base 

de datos representada en la figura anterior, que será la encargada de mantener todos los 

datos de importancia de cara a la aplicación cliente: 

 RELACIONES EXISTENTES ENTRE TABLAS 

La base de datos ha sido diseñada con el objetivo de cumplir las siguientes 

condiciones o reglas: 

 No pueden existir dos ligas con el mismo nombre. 

 Cada liga tiene un solo administrador. 

 El número de equipos de una liga determinará el calendario. 

 No pueden existir dos usuarios con el mismo nombre, pero si con el mismo 

email. 

 Un equipo pertenecerá a un usuario y una liga en concreto, y podrá elegir 

un pseudónimo que no esté en uso por otro equipo. 

 Un calendario viene definido por un número de equipos y una temporada. 

 Un jugador de baloncesto pertenece a un solo equipo dentro de cada liga. 

 Un partido se encuadra dentro de un calendario y enfrentará a dos equipos 

de una determinada liga.  

 Una jornada se encuadra dentro de un calendario. 

 Las ofertas y traspasos se encuadrarán dentro de una liga y mantendrán 

una marca de tiempo del momento en que se realizaron. 

 Cada jugador podrá guardar su alineación para una jornada, fijando una 

prioridad para cada uno de sus jugadores. 

 

 



52 

 

 RELACIÓN CON BASE DE DATOS DE ESTADÍSTICAS 

Si analizamos el diagrama anterior en detalle, veremos que dos tablas hacen 

referencia a través de una clave externa a una tabla denominada PLANTILLAS. Dicha 

tabla relaciona de forma directa las tablas encargadas de almacenar información de las 

ligas virtuales con las tablas que almacenan las estadísticas extraídas a través de la API. 

En concreto, esta clave externa permite referenciar la información básica de los jugadores 

reales mediante su identificador. 

De igual forma, la base de datos de ligas virtuales está relacionada con la base de 

datos que mantiene las estadísticas NBA por medio de los scripts de cálculo de resultados, 

gestión de históricos y actualización del calendario, entre otros. Por ejemplo, un script de 

cálculo necesitará consultar la alineación del equipo virtual de un usuario (base de datos 

de ligas virtuales), y, a continuación, acceder a las estadísticas reales de cada uno de los 

jugadores en la última jornada (base de datos de estadísticas NBA). 

 

 RELACIÓN CON LA APLICACIÓN CLIENTE 

La aplicación cliente, junto con los scripts de automatización, será la encargada 

de actualizar la mayoría de las tablas que hemos visto. A continuación se listan las 

funciones de la aplicación cliente que modifican una o varias tablas en la base de datos 

de ligas virtuales: 

 Registro de usuario: modificará la tabla USUARIOS. 

 Creación o unión a una liga: modificará las tablas LIGAS y EQUIPOS. 

 Proposición de traspaso: modificará la tabla TRASPASOS. 

 Proposición de oferta: modificará la tabla OFERTAS. 

 Guardar alineación: modificará la tabla ALINEACIONJORNADA. 

 Liberar jugador: modificará la tabla JUGADORES. 
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 RELACIÓN CON EL PROCESO DE CÁLCULO DE RESULTADOS 

El proceso automático de cálculo de resultados, necesitará del acceso y 

modificación de distintas tablas de la base de datos presentada la figura 5.2. A 

continuación se listan dichas tablas y se expone su cometido en el proceso: 

LIGAS – Cada iteración del proceso, el script selecciona una nueva liga.  

CALENDARIO – A continuación se obtiene el calendario asociado a la liga 

seleccionada en base al número de equipos.  

JORNADAS – En base al calendario asociado a la liga, es el momento de obtener 

cada uno de los cruces de la jornada. 

ALINEACIÓNJORNADA – Para cada cruce, se obtiene la alineación guardada 

por los usuarios propietarios de los equipos que competirán. 

PARTIDOS – Tras calcular el número de puntos para cada cruce, los resultados 

se anotan en esta tabla. 

 

5.2. EXTRACCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

 

El proceso de extracción de las estadísticas provenientes de la liga NBA se analizó 

desde un primer momento con la prioridad que merece, pues la posibilidad de crear esta 

aplicación dependía completamente de idear un sistema que extrajera los datos necesarios 

y los procesara conforme a nuestras necesidades de una forma automática y cada cierto 

periodo de tiempo. 
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 ALTERNATIVAS 

Al hacerse patente la necesidad de poseer las estadísticas de la NBA, nos 

preguntamos cuál sería la mejor forma de obtener dichos datos de una forma sencilla y 

cómoda, que además permitiera una frecuente actualización de los mismos, de manera 

que siempre pudiéramos disponer de datos actualizados y consistentes. 

 

Como ya introducíamos, se trata de un punto vital para la viabilidad del desarrollo, 

por lo que se hizo especial hincapié en escoger la mejor opción disponible, presentándose 

las siguientes alternativas: 

 

Análisis sintáctico HTML - Extraer las estadísticas mediante un script que analice 

y parsée las tablas de datos disponibles en la página oficial de la NBA. 

 

Ventajas: 

 Se trata de un método gratuito, pues solo necesitaremos un script que 

acceda a las distintas páginas en las que se encuentren las estadísticas 

necesarias para nuestro proyecto. 

 No dependeremos de ningún proveedor privado, que pueda aumentar el 

precio, cambiar las condiciones, o, simplemente cerrar su negocio. Será 

imprescindible, eso sí, que la NBA mantenga su página oficial actualizada. 

 Realizando la búsqueda adecuada, encontraremos los datos perfectamente 

organizados en tablas. 

 

Inconvenientes: 

 Existen multitud de páginas a analizar, volviéndose compleja la labor de 

encontrar dichas páginas para poder realizar el parséo de las mismas.  

 Ante cualquier cambio en la página web oficial de la NBA, nuestro sistema 

puede correr el riesgo de dejar de funcionar o, incluso, dar lugar a 

inconsistencias difíciles de notar en un primer momento. 

 La NBA podría bloquear nuestra IP ante la reiteración de búsquedas en 

su página. 
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Acceso mediante API de un servicio web - Este método se basa en el acceso 

directo a datos mediante filtros a través de una URL proporcionada por una empresa 

privada. 

 

Ventajas: 

 A pesar de la curva de aprendizaje necesaria para realizar un buen uso 

de la API, en poco tiempo tendremos la capacidad para obtener 

cualquier dato de manera sencilla y rápida. 

 Existe una dependencia mutua empresa - cliente, de forma que los 

cambios entre versiones suelen ser mínimos, siempre ofreciendo 

compatibilidad hacia atrás. 

 Minimización de problemas como bloqueo de IP, posibles errores de 

consistencia, o incluso demandas legales por los derechos de la NBA 

sobre los datos. 

 

Inconvenientes: 

 El añadir un nuevo intermediario hará que dependamos de la buena fe 

de la empresa en cuanto a precios, planes de acceso o datos ofrecidos 

por la API, sin contar con la posibilidad futura de cierre parcial o total 

del negocio, que obligue a comenzar de 0 sin tiempo de reacción.  

 El principal inconveniente de la extracción de datos mediante API es 

sin duda el precio que este tipo de empresas imponen a los clientes. La 

nota positiva es la existencia de varios proveedores de APIs 

actualizadas y de consistencia probada, pero las cuotas son siempre 

superiores a los 300 euros mensuales. En la figura mostrada a 

continuación vemos el plan de precios de una de estas APIs, cuyos 

precios pueden llegar a ser bajos frente al resto de alternativas.  
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Figura 5.3.  Planes de acceso distintas APIs deportivas19 

 

 

 OPCIÓN ESCOGIDA 

A pesar del alto coste del plan básico ofrecido por SportRadar [13], mostrado en 

la figura anterior, que ronda los 350 euros, se han tenido en cuenta los siguientes factores 

para decidirnos por dicha opción: 

 API sencilla pero potente. 

 Posibilidad de usar versión de prueba gratuita durante el desarrollo. 

 Precio competitivo frente a otras alternativas. 

 Minimización de problemas provenientes del análisis de HTML. 

 Disponibilidad de APIs para muchos otros deportes ante una posible 

expansión de la aplicación.  

 

 

                                                 
19 Fuente: http://developer.sportradar.us/api_pricing Ultimo acceso: Septiembre 2015 

 

http://developer.sportradar.us/api_pricing
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 ¿CÓMO SE ACCEDE A LOS DATOS A TRAVÉS DE LA API? 

El acceso mediante API es bastante sencillo, siendo necesario tan solo el registro 

previo que concede al usuario una clave de acceso privada. Esta clave nos dará derecho a 

acceder a aquellos datos disponibles en el plan contratado. 

 

El sistema de acceso no es otro que la creación de una URL que imponga los 

filtros que queramos aplicar. Entre ellos, existen filtros obligatorios como son la versión 

de la API que queremos usar, o la temporada a la que queremos acceder. 

 

La URL básica de acceso es la siguiente: 

http(s)://api.sportradar.us/nba-[access_level][version]/[locale]/ 

games/[season]/[nba_season]/schedule.[format]?api_key=[your_api_key] 

 

Como podemos apreciar, podemos utilizar tanto HTTP tradicional como seguro 

(HTTPS). Los parámetros mostrados se sustituirán como se muestra a continuación: 

[season] = Temporada a la que queremos acceder. Por ejemplo, “2011”. 

[access_level] = Acepta “p” o “t” como flag para producción o desarrollo. 

[version] = Versión de la API (mínimo “1”) provista durante el registro. 

[nba_season] = “pre”, “reg”, “pst” según queramos obtener datos de la pretemporada, 

temporada, o postemporada, respectivamente. 

 [locale] = Este parámetro es opcional, pudiendo elegir “es” para España. 

 [format] = xml, json 

Existe gran cantidad de parámetros adicionales según queramos acceder a 

plantillas, clasificaciones, datos históricos, jugadores, lesiones, traspasos, etc.  

 

Ejemplo de URL que devuelve la clasificación de la temporada regular del año 

2014 en formato JSON: http://api.sportradar.us/nba-

t3/ru/seasontd/2014/reg/standings.json?api_key=APIKEY 
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Una pequeña parte del JSON resultado es el siguiente: 

 

{"league":{"id":"4353138d-4c22-4396-95d8-

5f587d2df25c","name":"NBA","alias":"NBA"},"season":{"id":"fb89a852-3f68-4505-

85b0-19b428b261d5","year":2014,"type":"REG"},"conferences":[{"id":"3960cfac-

7361-4b30-bc25-8d393de6f62f","name":"EASTERN 

CONFERENCE","alias":"EASTERN","divisions":[{"id":"54dc7348-c1d2-40d8-88b3-

c4c0138e085d","name":"Southeast","alias":"SOUTHEAST","teams":[{"id":"583ecb8f-

fb46-11e1-82cb-

f4ce4684ea4c","name":"Hawks","market":"Atlanta","wins":60,"losses":22,"win_pct

":0.732,"points_for":102.55,"points_against":97.12,"point_diff":5.43,"games_be

hind":{"league":7.0,"conference":0.0,"division":0.0},"streak":{"kind":"loss","

length":3},"records":[{"record_type":"atlantic","wins":12,"losses":6,"win_pct"

:0.667},{"record_type":"below_500","wins":32,"losses":10,"win_pct":0.762},{"re

cord_type":"central","wins":14,"losses":4,"win_pct":0.778},{"record_type":"con

ference","wins":38,"losses":14,"win_pct":0.731},{"record_type":"division","win

s":12,"losses":4,"win_pct":0.75},{"record_type":"home","wins":35,"losses":6,"w

in_pct":0.854},{"record_type":"last_10","wins":5,"losses":5,"win_pct":0.5},{"r

ecord_type":"last_10_home","wins":8,"losses":2,"win_pct":0.8},{"record_type":"

last_10_road","wins":4,"losses":6,"win_pct":0.4},{"record_type":"northwest","w

ins":8,"losses":2,"win_pct":0.8},{"record_type":"overtime","wins":0,"losses":1

,"win_pct":0.0},{"record_type":"over_500","wins":28,"losses":12,"win_pct":0.7}

,{"record_type":"pacific","wins":8,"losses":2,"win_pct":0.8},{"record_type":"r

oad","wins":25,"losses":16,"win_pct":0.61},{"record_type":"southeast","wins":1

2,"losses":4,"win_pct":0.75},{"record_type":"southwest","wins":6,"losses":4,"w

in_pct":0.6},{"record_type":"ten_points","wins":30,"losses":10,"win_pct":0.75}

,{"record_type":"three_points","wins":6,"losses":4,"win_pct":0.6}]},{"id":"583

ec8d4-fb46-11e1-82cb-

f4ce4684ea4c","name":"Wizards","market":"Washington","wins":46,"losses":36,"wi

n_pct":0.561,"points_for":98.54,"points_against":97.82,"point_diff":0.72,"game

s_behind":{"league":21.0,"conference":14.0,"division":14.0},"streak":{"kind":" 

 … 

 

A pesar de la complejidad aparente en la estructura de dicho JSON, la estructura 

es bastante sencilla: 

 

Conferencia Este 

 División sudeste 

  Atlanta Hawks 

Victorias, derrotas, puntos a favor y en contra, y 

estadísticas frente a equipos de la otra conferencia 

y frente a equipos de cada división). 

  Washington Wizards 

  … 

 División atlántica 

  Toronto Raptors 

  … 

Conferencia Oeste 

 División pacífico 

 … 

…  

 



 

59 

 

5.3. AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA 

 

 AUTOMATIZACIÓN DE RECOGIDA DE ESTADÍSTICAS 

Un punto muy importante a tener en cuenta para facilitar el mantenimiento y 

viabilidad de la aplicación, era, sin duda, conseguir mantener la base de datos en la que 

almacenamos las estadísticas de la NBA actualizada en todo momento. 

 

En este proceso de sincronización, había que tener en cuenta factores como las 

limitaciones de conexiones mensuales propias del plan contratado para la API empleada 

así como el número de scripts o llamadas a la API necesarias para la actualización de 

todas las tablas.  

 

Una vez analizada la naturaleza del problema, se concluyó que no sería 

necesaria una actualización “en tiempo real”, sino que sería suficiente con lanzar el 

proceso dos o tres veces cada día, siendo esto suficiente para captar nuevos resultados, 

cambios en la plantilla, lesiones, etc., cuya variación no supone un problema al usuario 

de la aplicación.  

 

La demora en la actualización de datos que pudieran afectar a la aplicación se 

produciría solo en casos excepcionales como pueden ser el despido de un jugador, que 

un usuario pudiera intentar traspasar rápidamente a otro usuario no informado. Para 

solucionar esto, el usuario podría contactar con su administrador y revertir el traspaso, 

solucionando esta situación u otras del mismo estilo que pudieran producirse.  
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 AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CÁLCULO 

Sin duda, éste es otro proceso de vital importancia que se ha necesitado 

automatizar. Este paso consiste en el cálculo de los resultados de cada jornada en cada 

una de las ligas virtuales existentes. 

 

La automatización de este proceso ha sido una tarea compleja, que podemos 

analizar centrándonos en los distintos problemas y aspectos a los que nos hemos 

enfrentado, a saber: 

 

 Primero de todo, deberemos conocer cuándo ha finalizado la jornada N 

en la NBA, entendiéndose este momento como aquel en el que el último 

de los 30 equipos finaliza su partido número N, y es que cabe recordar 

que la NBA no sigue un calendario por jornadas, sino que un equipo 

puede disputar su séptima jornada cuando otro aún va por la cuarta. 

 

 Por otro lado, debemos conocer en detalle qué jugadores han disputado el 

partido así como todas sus estadísticas. De igual manera, deberemos 

conocer las alineaciones de cada equipo virtual formado por los usuarios 

que componen las distintas ligas. 

 

 Además, deberemos optimizar el acceso a la base de datos, pues el 

simple cálculo de una jornada dentro de una determinada liga, obliga al 

acceso de casi todas las tablas existentes en las dos bases de datos (Más 

concretamente, intervendrán las tablas: PLANTILLAS, 

ESTADISTICASJUGADORES, LIGAS, EQUIPOS, JUGADORES, 

USUARIOS, ALINEACIONJORNADA, JORNADA y 

CALENDARIO). Para ello será muy importante la correcta indexación 

de algunas columnas y la optimización de las sentencias SQL. 
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 Una vez hemos visto la complejidad del cálculo del resultado relativo a 

un enfrentamiento en concreto de una jornada determinada, debemos 

tener en cuenta que dicho cálculo se realizará para todos los 

enfrentamientos de dicha jornada y para cada jornada de cada liga 

existente, multiplicando el número de accesos y el tiempo necesario para 

ejecutar el proceso. Deberemos, por tanto, adecuar dicho proceso para 

realizarse organizadamente sin poner en peligro la disponibilidad del 

servidor. 

 

 

 AUTOMATIZACIÓN DE GESTIÓN DE LIGAS VIRTUALES 

El último proceso de cuya correcta automatización dependerá el buen 

funcionamiento de la aplicación es la gestión de ligas. Este proceso está enfocado a la 

gestión de las ligas virtuales, ocupándose por tanto de los datos a los que los usuarios 

accederán a través de la aplicación cliente. Entre las operaciones automatizadas más 

importantes encontramos: 

 

 Comienzo de liga una vez que todos los usuarios se han unido a una 

determinada liga. 

 

 Gestión de elecciones de draft de los distintos usuarios. Por ejemplo, 

pasar turno de draft al siguiente jugador o escoger automáticamente 

cuando no lo haga el propio jugador en el tiempo ofrecido para ello. 

 

 Gestión de playoffs, llevando a cabo una serie de emparejamientos 

dependiente del número de usuarios de la liga y la clasificación de cada 

uno de ellos. 
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5.4. INTEGRACIÓN 

 

 INTEGRACIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE DATOS CON JSON 

La comunicación de datos entre las distintas plataformas que forman parte del 

sistema (aplicación cliente, servidor, resultados de la API remota) ha requerido del uso 

de JSON, tecnología que permite enviar los datos en un formato ligero que entienden las 

dos partes. 

 

La mayor virtud de JSON es sin duda su simplicidad, la cual le ha permitido 

alzarse como alternativa a XML, sobre todo por la sencillez de un “traductor” JSON 

frente a uno para XML.  

 

En nuestro proyecto, se ha escogido JSON frente a XML por su facilidad de uso 

y la experiencia previa del autor con esta tecnología. De esta forma, la API NBA devuelve 

las estadísticas al script en formato JSON, y los PHPs retornan la información al cliente 

también usando este formato. 

 

A continuación se presenta un ejemplo del retorno del script de búsqueda de ligas 

en función de una serie de filtros. Si mantenemos cada uno de estos filtros vacío, se 

buscarán las 10 ligas más antiguas con hueco para nuevos jugadores disponibles: 

http://s570475615.mialojamiento.es/Scripts/v1AnibalBuscarLiga.php?nombreLi

ga=&password=&numeroEquipos=&limiteSalarial=&draft= 

[[{"nombreLiga":"ligaAnibal"},{"password":null},{"numeroEquipos":"24"},{

"limiteSalarial":"50"},{"draft":"0"}],[{"nombreLiga":"wxxxacq"},{"password":nu

ll},{"numeroEquipos":"8"},{"limiteSalarial":"50"},{"draft":"0"}],[{"nombreLiga

":"cvb"},{"password":null},{"numeroEquipos":"8"},{"limiteSalarial":"70"},{"dra

ft":"1"}],[{… 
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 OPCIONES DE INTEGRACIÓN MYSQL CON PHP 

En este caso, debido a las múltiples opciones disponibles para integrar MySQL en 

los scripts PHP, y a la próxima desaparición de la API tradicional que el autor venía 

usando en otros proyectos, se ha llevado a cabo un análisis de las distintas opciones, 

representado en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.  Comparativa opciones integración MySQL 

 

Tras analizar las ventajas y desventajas de cada una de las APIs, se tomó 

MySQLi como alternativa más adecuada, por su potencia y completitud, y tener una 

sintaxis parecida a la API tradicional MySQL utilizada por el cliente. 
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 INTEGRACIÓN EXTENSIÓN IWHTTP 

Esta extensión del framework de desarrollo utilizado, Marmalade SDK, provee al 

desarrollador de funciones de todo tipo para el acceso a Internet desde la aplicación 

cliente. Una de las más importantes, es la capacidad para realizar peticiones HTTP, ya 

sean GET o POST, y mantener un callback que analiza y decodifica la respuesta del 

servidor. 

 

Hemos utilizado peticiones HTTP de tipo POST para todas las peticiones 

realizadas desde el cliente, por proveer de mayor seguridad que GET, donde los 

parámetros enviados al PHP viajarían como texto plano dentro de la propia URL, 

comprometiendo la seguridad del sistema. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de integración de las peticiones POST en 

el código C++ de la aplicación cliente, en el que se envían email, nombre de usuario y 

contraseña como parámetros al PHP, que deberá retornar el resultado de la verificación 

de los datos de login: 

 

SharedObjects::theHttpObject.SetRequestHeader("Content-Type", "application/x-

www-form-urlencoded"); 

 

sprintf(bufferLoginPost, "email=%s&user=%s&pass=%s", 

SharedObjects::persistence->email, SharedObjects::persistence->username, 

SharedObjects::persistence->password); 

 

strcpy(bufferLoginURL, "http://s515679874.mialojamiento.es/ 

v1AnibalLoginLogear.php"); 

   

SharedObjects::theHttpObject.Post(bufferLoginURL,bufferLoginPost, 

strlen(bufferLoginPost), gotHeaders, NULL); 

 

Figura 5.5.  Listado de código: Petición POST 
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 INTEGRACIÓN SISTEMA DE NOTIFICACIONES PUSH 

Anteriormente se ha explicado la necesidad de enviar notificaciones push al 

usuario: mensajes, solicitudes de traspaso, información importante de una liga, etc. Esto 

es posible gracias a un sistema de suscripción en la que el cliente envía una petición al 

servidor la primera vez que se inicia la aplicación y, desde este momento, dicho servidor 

podrá enviar notificaciones al dispositivo móvil aunque la aplicación no esté ejecutándose 

en ese momento. Estas notificaciones son por tanto una funcionalidad importante y se ha 

integrado en la aplicación contratando un servicio externo a una empresa denominada 

Pushwoosh. Esta empresa proporciona al desarrollador un SDK multiplataforma que se 

ha integrado en C++ para su uso en Comunio NBA Manager. 

 

A continuación veremos de manera muy simplificada, como se realiza el registro 

o suscripción de la aplicación cliente, y como se envía una nueva notificación: 

if (s3ePushWooshNotificationsAvailable()){ 

   

 s3ePushWooshRegister(S3E_PUSHWOOSH_REGISTRATION_SUCCEEDED, 

(s3eCallback)&onPushRegistered, 0); 

 

 s3ePushWooshRegister(S3E_PUSHWOOSH_MESSAGE_RECEIVED, 

(s3eCallback)&onPushReceived, 0); 

 

 s3ePushWooshRegister(S3E_PUSHWOOSH_REGISTRATION_ERROR, 

(s3eCallback)&onPushRegisterError, 0); 

 

 s3ePushWooshNotificationRegister(); 

} 

Figura 5.6.  Listado de código: Suscripción notificaciones Push 
 

Las líneas antes mostradas necesitan de la definición de los distintos “callbacks” 

a los que hacen referencia, pudiendo seguirse el manual 20  que Pushwoosh pone a 

disposición de los desarrolladores. Dependiendo de la plataforma objetivo, se deben 

                                                 
20 Manual: https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/ Ultimo acceso: Septiembre 2015 

 

https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/
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realizar algunas configuraciones extra, como pueden ser, la adición de permisos al 

manifest particular de cada plataforma. 

EJEMPLO ENVÍO DE NOTIFICACIÓN PUSH 

pwCall( 'createMessage', array( 

        'application' => PW_APPLICATION_ANDROID, 

        'auth' => PW_AUTH, 

        'notifications' => array( 

                    array( 

                        'send_date' => 'now', 

                        'content' => 'Nueva solicitud de traspaso!', 

                        'data' => array( 'custom' => 'json data' ), 

                        'conditions' => 

array(array('User','IN',array($_POST['nombreUsuario'] 

                   ) 

          ) 

     ) 

); 

Figura 5.7.  Listado de código: Envío notificaciones Push 

 

 

De nuevo, solo mostramos una pequeña parte (por simplicidad) del proceso que 

requiere de la función pwCall previamente declarada, así como de una serie de constantes 

que identifican la aplicación a la que enviamos dicha notificación.  

Por último, destacar el uso en la aplicación de la API remota que Pushwoosh 

ofrece a los desarrolladores. Esta API se encuentra descrita en: 

https://www.pushwoosh.com/programming-push-notification/pushwoosh-push-

notification-remote-api/, y permite, por ejemplo, enviar notificaciones a usuarios en 

concreto, en lugar del envío general de notificaciones mediante filtros de usuarios (país, 

SO, etc.) desde la propia página web del servicio. 
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CAPÍTULO 6 

PLAN DE NEGOCIO 

Este capítulo pretende cubrir aquellos aspectos del desarrollo del proyecto que se 

relacionan directa o indirectamente con la obtención de beneficios una vez desarrollado 

el proyecto. Se comenzarán analizando tanto los objetivos de negocio como las 

experiencias previas del autor de este proyecto, para finalizar escogiendo aquel modelo 

de negocio que hemos creído más adecuado. Una vez escogido el modelo de negocio, se 

lleva a cabo un plan de viabilidad que nos permita profundizar en aquellos puntos fuertes 

y débiles del proyecto. 

 

6.1. ANÁLISIS DE OBJETIVOS DE NEGOCIO 

 

 RENTABILIDAD 

Un aspecto muy importante para que cualquier proyecto sea viable y pueda 

mantenerse en el tiempo es, sin duda, la adecuación de los costes y beneficios para 

conseguir que la rentabilidad esperada. 

 

Un proyecto como el que presentamos en este Trabajo Fin de Máster, necesita de 

un largo periodo de promoción, en el que será vital conseguir el posicionamiento 

adecuado para una rentabilidad a medio plazo. El aspecto negativo es la ausencia de 

beneficios durante dicho periodo, en el que se pretende minimizar los costes utilizando 

soluciones escalables que permitan adaptar la aplicación si en un futuro tiene el éxito 

esperado. 

 

La decisión más importante para minimizar los costes sin comprometer una 

expansión futura de la aplicación ha sido la contratación de planes gratuitos o de prueba 
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para distintos servicios como: notificaciones push, api de estadísticas NBA, o servidor 

privado virtual. 

 

 

 EVITAR ERRORES CRÍTICOS 

Se hará especial hincapié en la depuración personal, y también mediante versiones 

beta públicas, para conseguir la consistencia que una aplicación demanda si quiere darse 

a conocer y no causar una mala impresión.  Factores que desprestigien la aplicación en 

sus etapas iniciales (por ejemplo, valoraciones negativas), momento de gran importancia, 

como esta etapa de promoción, pueden suponer una losa permanente. 

 

En este sentido, se realizarán pruebas en el código y se habilitarán las distintas 

opciones que las plataformas ofrecen para el testeo y depuración de aplicaciones antes de 

ser lanzadas.  

 

 NÚMERO DE DESCARGAS 

Aunque no existe ni se pretende elegir un número de descargas objetivo, sí que es 

digno de señalar que uno de los principales objetivos de negocio es conseguir un buen 

número de descargas, siendo este proporcional a los potenciales ingresos que generará la 

aplicación, ya sea por medio de publicidad o de suscripciones. 

 

Cabe destacar la importancia de que estas descargas se produzcan desde el 

momento en el que la aplicación se lance en las distintas tiendas de aplicaciones pues, por 

un lado nos permitirá subir puestos y posicionar la aplicación rápidamente y por otro lado, 

nos dará una idea de predisposición o demanda de una aplicación de este tipo por parte 

de los usuarios. 

 

 VALORACIÓN DE USUARIOS 

Otro objetivo de negocio es sin duda mantener una elevada valoración por parte 

de los usuarios de las distintas tiendas de aplicaciones, donde la decisión de descargar o 

no la aplicación podría venir de un comentario positivo o negativo de otro usuario. 
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Además de su importancia como factor de decisión, hay que destacar que la 

valoración de los usuarios es importante para lograr un buen posicionamiento y, por 

supuesto, para recibir feedback por parte de los usuarios de que aspectos son los fuertes 

y que aspectos debemos mejorar de la aplicación (calidad del software). 

 POSICIONAMIENTO ASO 

Tras resaltar la importancia de un buen posicionamiento en las tiendas de 

aplicaciones para el éxito de una aplicación, es justificable pensar en ello como un 

objetivo de negocio. Deberemos gestionar adecuadamente todos los factores que 

intervienen en él para lograr la visibilidad que una aplicación nueva requiere para tomar 

impulso. 

 

Un buen posicionamiento ASO sería nuestro gran aliado para cumplir el resto de 

objetivos y lograr la rentabilidad esperada de la aplicación. Durante la fase de promoción, 

las inversiones y beneficios logrados irán, pues, destinados al estudio y mejora del 

posicionamiento de la aplicación, utilizando las potentes herramientas de promoción 

vistas anteriormente. 

 

 OBJETIVOS A MEDIO PLAZO 

Los principales objetivos de negocio a medio plazo son los siguientes: 

 

 Conseguir una valoración media de al menos 4 estrellas sobre 5 posibles. 

 Conseguir una visibilidad de la aplicación suficiente como para aparecer 

entre los primeros 5 resultados para cadenas de búsqueda como “NBA 

manager”. 

 Conseguir unos beneficios mensuales superiores a los costes de 

mantenimiento. 

 Adecuar la aplicación a las críticas recibidas. 

 Lograr que la aplicación sea consistente y no se produzcan errores 

críticos. 
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6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS PREVIOS 

 

En este punto, se pretende plasmar la experiencia previa del autor en algunos 

aspectos de importancia a la hora de elegir el modelo de negocio adecuado. 

 

 RELACIÓN USO DE ANUNCIOS – VALORACIÓN DE USUARIOS 

Cuando un desarrollador de aplicaciones para dispositivos móviles decide añadir 

anuncios para monetizar su aplicación, es importante definir desde el primer momento 

qué estrategia vamos a seguir para maximizar los beneficios sin dañar otros aspectos de 

la aplicación al mismo tiempo. 

La experiencia previa del autor de este proyecto indica la relación directa entre 

mostrar anuncios durante la aplicación y la valoración de los usuarios. De esta forma, 

cuanto mayor es la molestia causada por un anuncio para el desarrollo normal del juego, 

bien porque tape una parte esencial de la pantalla o por la repetitividad del mismo, mayor 

es el número de desinstalaciones y la proliferación de valoraciones negativas por parte de 

los usuarios.  

Como conclusión, se ha de estudiar bien en qué momentos del juego mostrar los 

anuncios que monetizarán nuestra aplicación, así como la molestia que puede llegar a 

causar al usuario. 

 COMPARACIÓN BANNER VS INTERSTITIAL 

Otro aspecto relevante, íntimamente relacionado con el punto anterior, es el 

estudio de las ventajas y desventajas de escoger una u otra opción: banner o interstitial. 

 

BANNER – Un banner es un rectángulo que muestra pequeños anuncios, que 

ofrece la posibilidad de elegir la zona de la pantalla en la que deseamos mostrarlo. Lo 

más habitual es verlos arriba a la izquierda en muchas aplicaciones, pero no existe 

restricción de posicionamiento alguna.  



 

71 

 

 

 

Ventajas: 

 Posibilidad de simultanear uso de la aplicación y anuncios. 

 Cambio de anuncio en tiempo real cada x segundos. 

Desventajas:  

 Produce agotamiento y mala imagen en los usuarios ver anuncios todo el 

tiempo. 

 Es demasiado frecuente que tapen botones o zonas de la pantalla que al 

usuario le gustaría visualizar. Esto sucede sobre todo en aplicaciones 

móviles más que en webs dado el tamaño limitado de la pantalla. 

 El diseño de los anuncios es menos atractivo. 

 Los ingresos y tasa de “clicks” por este tipo de anuncios son bajísimos. 

 

INTERSTITIAL – Un anuncio de tipo interstitial es aquel que ocupa toda la 

pantalla, dejando una X o botón de cierre en uno de sus márgenes, que permite al usuario 

cerrarlo en cualquier momento. Habitualmente se muestran al salir al menú principal de 

la aplicación después de su uso. 

Ventajas: 

 Desgastan menos al usuario, no molestando en el desempeño de la 

aplicación ni tapando una parte de la pantalla. 

 Diseños agradables en la mayoría de las ocasiones. 

 Ingresos muy superiores al de un banner. 
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Desventajas:  

 Muchos desarrolladores permiten mostrar también videos que no permiten 

cerrar el anuncio hasta pasados unos segundos. 

 Mostrados de manera demasiado frecuente, pueden llegar a molestar más 

que los banners. 

A continuación se mostrarán y explicarán algunos pantallazos del histórico de 

ingresos por publicidad en la aplicación de referencia desarrollada por el autor, que ha 

servido como experiencia en el uso de unos y otros tipos de anuncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1.  Ingresos mayo 2014 con banner 

 

La figura anterior muestra los ingresos por publicidad de la aplicación Rise Wars, 

desarrollada por el autor de este proyecto, mostrándose anuncios de tipo banner durante 

el mes de mayo de 2014. 
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Como podemos ver, solo hubo 300 clicks en 1272161 impresiones, dando lugar a 

unos ingresos de 22,20 euros para ese periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.  Ingresos mayo 2015 con interstitial 

 

La figura anterior muestra de nuevo los ingresos por publicidad de la aplicación 

Rise Wars, mostrándose esta vez anuncios de tipo interstitial durante el mes de mayo de 

2015. 

Como podemos apreciar, casi se cuadriplica el número de impresiones, 4557925, 

pero los ingresos se disparan hasta los 3495 euros durante ese mes, 170 veces lo ganado 

en el mismo periodo de 2014. El número de clicks también se ve incrementado desde los 

300 hasta los 48543. 

Como conclusión, mi inexperiencia del año anterior me hizo dejar de ganar una 

cantidad de dinero que se estima en unos 850 euros durante ese mes si hacemos un cálculo 

simple de proporciones. Cabe destacar que, además, se produjo un gran número de 

valoraciones negativas cuando la aplicación mostraba banners, que ahora no se da con los 

anuncios tipo interstitial. 
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 ENLACES DESDE LA PROPIA APLICACIÓN 

Un último aspecto a destacar es la posibilidad de añadir enlaces a la tienda de 

aplicaciones desde nuestra propia aplicación. Bajo mi punto de vista, se trata de un 

sistema completamente funcional que merece la pena explicar, y se puede dar en dos 

ocasiones bien diferenciadas: 

 Valoración de la aplicación por parte de los usuarios – Es común, y el autor 

ha comprobado que funciona en otros proyectos, instar al usuario a valorar 

la aplicación desde dentro de la misma. A pesar de que esto no tiene 

validez ninguna, sí que nos permite redirigir al verdadero sistema de 

puntuación de la tienda de aplicaciones en caso de recibir una valoración 

positiva desde dentro de la app. De esta manera, maximizaremos las 

valoraciones positivas, y podremos dar lugar a expresar sus críticas a 

aquellos que no estén satisfechos con la aplicación, a los que podremos 

redirigir a nuestro correo electrónico. 

 Compra de la aplicación – Podremos monitorizar la actividad (por ejemplo 

el tiempo de uso) de aquellos usuarios que utilicen la versión básica de 

nuestra aplicación, e intentar convencerles para pagar una vez que nos 

percatemos de un uso continuado de la misma. 

Estas dos estrategias son sencillas de implementar y proporcionan recursos valiosísimos 

como son la compra de la aplicación, la crítica de usuarios descontentos sin afectar a la 

tienda de aplicaciones, y la valoración positiva de la aplicación. 
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6.3. ELECCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

En el capítulo 1 se dio una introducción a los distintos modelos de negocio más 

habituales en la comercialización de una aplicación para dispositivos móviles. Una vez 

analizado cada uno de ellos y, teniendo muy en cuenta tanto los objetivos de negocio 

como los resultados previos con otras aplicaciones que se han visto en este capítulo, se 

ha tomado la decisión de utilizar un plan de negocio “Freemium” con algunos matices, 

como se detalla a continuación: 

 

Aplicación gratuita y aplicación de pago – Como dicta el modelo de negocio 

“Freemium”, el usuario tendrá la posibilidad de probar el software antes de comprar, 

ofreciéndole contenidos extra como serán el acceso a estadísticas y pronósticos del 

comportamiento de los jugadores en posteriores partidos. Existirá por tanto de igual 

manera una versión completa de la aplicación que requerirá de pago previo. El precio se 

decidirá en función de la demanda de la aplicación y será muy bajo durante el periodo 

inicial. 

 

Monetización mediante anuncios de tipo “interstitial” – Ya hemos visto las 

ventajas y desventajas de usar publicidad de tipo “banner” o usar “interstitial”, 

imponiéndose en términos generales de manera convincente. Se ha decidido mostrar un 

anuncio de este tipo cada vez que el usuario decida salir de una de sus ligas al menú 

principal.  

 

Enlaces a la aplicación de pago a usuarios habituales – Otra forma de conseguir 

que los usuarios paguen para utilizar la versión completa vendrá dada por enlaces 

enviados a aquellos jugadores que hayan utilizado la aplicación durante más de 30 

minutos, tiempo tras el cual se puede considerar que el usuario aprecia el contenido de la 

misma. 

 

Promoción / Oferta – El comienzo de la temporada NBA será el momento en el 
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que mayor número potencial de usuarios comprarán la aplicación, reduciéndose durante 

toda la temporada, y siendo el periodo de verano el menos proclive a que los usuarios se 

interesen por buscar aplicaciones de este estilo. En este periodo se ofrecerá un precio 

especial con el objetivo de mantener al menos una parte de las ventas. 

 

6.4. VIABILIDAD 

 

Mediante el plan de viabilidad realizado a continuación, pretendemos asegurarnos 

e intentar demostrar que el desarrollo y comercialización de nuestra aplicación es factible.  

 

Se ha escogido una pequeña variación del “test de Slagel” [14] como metodología 

a aplicar en el desarrollo del estudio. Se realizarán las siguientes etapas para determinar 

si el sistema es viable:  

 

 Definición de las características. 

 Asignación de pesos.  

 Evaluación.  

 

En cuanto a la definición de características, el test que se va a realizar consta de 

las siguientes dimensiones:  

 Plausibilidad – Determina si se trata de un proyecto recomendable. 

 Justificación – Analiza si está justificado el desarrollo del sistema. 

 Adecuación – Se determina si el sistema es abordable.  

 Éxito – Posibilidades a priori de que el sistema tenga éxito.  

 

Tras los cálculos pertinentes se obtendrá un porcentaje de viabilidad. Más tarde 

se calculará el porcentaje real normalizando el resultado obtenido. 
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PLAUSIBILIDAD 

Identificador Peso Valor Característica Tipo 

P1 10 8 
Se trata de un proyecto que pueda despertar 

el interés de los potenciales clientes. 
Esencial 

P2 10 10 Los requisitos del proyecto son viables. Esencial 

P3 9 10 Existe una vía de distribución para la venta. Esencial 

P4 9 10 
Existen las tecnologías necesarias para la 

realización del proyecto. 
Esencial 

P5 8 7 
Algún proyecto de temática similar ha 

logrado tener éxito. 
Deseable 

P6 7 7 
El proyecto tiene capacidad para generar 

ingresos de forma prolongada en el tiempo. 
Deseable 

Tabla 6.1. Tabla plausibilidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Identificador Peso Valor Característica Tipo 

J1 10 8 
Existencia de proyectos de temática similar 

que llevan a cabo las mismas funciones. 
Esencial 

J2 10 7 Existe un potencial nicho de mercado. Esencial 

J3 9 9 
Existen funciones o aplicaciones aún no 

explotadas en proyectos similares. 
Esencial 

J4 9 9 
Las funciones o aplicaciones ya explotadas 

pueden ser mejoradas u optimizadas. 
Deseable 

J5 8 8 
La realización del proyecto viene dada por 

un estudio previo del mercado. 
Deseable 
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Tabla 6.2. Tabla justificación. 

 

 

 

ADECUACIÓN 

Identificador Peso Valor Característica Tipo 

A1 10 9 
Se disponen de los recursos adecuados para 

abordar el proyecto con garantías. 
Esencial 

A2 10 9 
La naturaleza de la idea es abordable como 

proyecto. 
Esencial 

A3 9 8 
La realización del proyecto no vulnera 

derechos de autor u otros aspectos legales. 
Esencial 

A4 9 7 El proyecto es fácilmente mantenible. Esencial 

A5 8 9 
Se dispone de profesionales con experiencia 

previa en este tipo de proyectos. 
Deseable 

A6 7 8 
El desarrollo del proyecto requiere de una 

cantidad de tiempo asumible. 
Deseable 

Tabla 6.3. Tabla adecuación. 

 

ÉXITO 

Identificador Peso Valor Característica Tipo 

P1 10 10 
Otros proyectos de temática similar han 

conseguido triunfar. 
Esencial 

P2 10 10 
Existe un modelo de negocio en base a un 

estudio previo. 
Esencial 

P3 9 9 
Los costes son asumibles en caso de no 

haber beneficios a corto / medio plazo. 
Esencial 

P4 9 7 Disponibilidad de planes de contingencia. Esencial 

P5 8 8 Se dispone de varias vías de ingresos. Deseable 
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P6 7 7 
Se dispone de un plan de pruebas previo al 

lanzamiento. 
Deseable 

Tabla 6.4. Tabla éxito. 

 

Con los datos de las tablas anteriores se procede a evaluar la viabilidad del 

sistema en base a la siguiente fórmula, que establece la viabilidad media de cada una de 

las tablas anteriores:  

𝑉𝐶1 =  ∏ (𝑉𝑝𝑖//𝑉𝑢𝑖) (

𝑖=1,2,3,4

∏ 𝑃𝑝𝑖 ∗ 𝑉𝑝𝑖)

6

𝑖=1

1/6

 

𝑉𝐶2 =  ∏ (𝑉𝑗𝑖//𝑉𝑢𝑖) (

𝑖=1,2,3

∏ 𝑃𝑗𝑖 ∗ 𝑉𝑗𝑖)

5

𝑖=1

1/5

 

𝑉𝐶3 =  ∏ (𝑉𝑎𝑖//𝑉𝑢𝑖) (

𝑖=1,2,3,4

∏ 𝑃𝑎𝑖 ∗ 𝑉𝑎𝑖)

6

𝑖=1

1/6

 

𝑉𝐶4 =  ∏ (𝑉𝑒𝑖//𝑉𝑢𝑖) (

𝑖=1,2,3,4

∏ 𝑃𝑒𝑖 ∗ 𝑉𝑒𝑖)

6

𝑖=1

1/6

 

 
𝑉𝐶1  

(Viabilidad Características Plausibilidad) 
 

∏ (𝑉𝑝𝑖//𝑉𝑢𝑖) 

𝑖=1,2,3,4

 

(Se comprueba que cada una de las características esenciales tiene un valor de al menos 7 

sobre 10. Si alguna de ellas no cumple esta condición, el resultado será 0) 

∏ 𝑃𝑝𝑖 ∗ 𝑉𝑝𝑖)

6

𝑖=1

1/6

 

(Se multiplica el peso y el valor de cada una de las características, dividiendo el resultado 
por el número de características implicadas) 
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Figura 6.3. Viabilidad del proyecto 

 

Como podemos ver en la figura anterior, tras obtener los resultados parciales de 

viabilidad de cada una de las 4 tablas que forman el estudio (plausibilidad, justificación, 

adecuación y éxito), se obtiene una puntuación absoluta de viabilidad de proyecto, que 

más tarde se ha normalizado para obtener el porcentaje real de viabilidad del proyecto, 

que se sitúa en un aceptable 83,53%.  
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CAPÍTULO 7 

APLICACIÓN CLIENTE 

Este capítulo pretende dar una visión completa de las pantallas más importantes 

que forman la aplicación cliente, detallando al lector la funcionalidad que podemos 

encontrar en cada una de ellas. 

 

7.1. CREACIÓN DE LIGAS 

 

 

Figura 7.1. Pantalla creación de liga 

 

En esta primera pantalla se da la posibilidad al usuario de crear una liga. Como 

podemos ver, se deberá introducir un nombre para la liga y, opcionalmente, una 

contraseña si queremos que ésta sea privada y solo pueda unirse quién disponga de 

contraseña. 

 

Además, existen otras opciones como son el número de usuarios participantes, el 

límite salarial por equipo, y la forma de inicio de la liga (con o sin jugadores aleatorios 

de inicio). 
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Una vez creada la liga, el usuario deberá esperar a que otras personas se unan a 

ella, ya sean desconocidos o amigos. Para ello, es necesaria la siguiente pantalla que 

vamos a presentar, que permite la búsqueda avanzada de ligas. 

7.2. BÚSQUEDA DE LIGAS 

 

 

Figura 7.2. Pantalla búsqueda de ligas 

 

 

Esta nueva pantalla proporciona al usuario una serie de filtros de búsqueda que le 

permitirán encontrar aquella liga cuyas características sean acordes a sus preferencias 

particulares. 

 

Los filtros disponibles coinciden con las opciones que veíamos en el momento de 

la creación de la liga, destacando la búsqueda de partidas privadas, para la que será 

necesario que el usuario introduzca tanto el nombre de la liga privada, como la contraseña 

de la misma. 

 

Una vez el usuario pulse en buscar, se visualizarán las ligas encontradas en una 

lista con desplazamiento, donde el usuario podrá pulsar en la liga a la que se desea unir. 

Dicha pantalla tiene las mismas características que la que se presenta a continuación, a 

pesar de tener finalidades distintas. 
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7.3. VISUALIZACIÓN DE LIGAS 

 

 

Figura 7.3. Pantalla ligas del usuario 

 

 

Esta es la pantalla principal de la aplicación, a la que se accede en el inicio de la 

ejecución. El usuario puede visualizar aquellas ligas de las que forma parte y pulsar sobre 

una de ellas para interactuar. 

 

Las opciones disponibles para cada liga son entrar, ver noticias y abandonar liga. 

Cabe destacar que cuando un usuario abandona una liga, el equipo queda pendiente de 

que otro usuario se una y continúe con el equipo que quedó sin propietario. 

 

Respecto a la pantalla de noticias, se trata de una pantalla donde se postean los 

cambios en la liga (traspasos, fichajes, nuevas puntuaciones, etc.) y los usuarios 

interactúan mediante mensajes de texto. 
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7.4. AYUDA AL USUARIO 

 

 

Figura 7.4. Pantalla ayuda al usuario 

 

 

Esta pantalla, a pesar de su simplicidad, proporciona un extenso manual de uso de 

la aplicación. Cuando un usuario pulsa en el icono de interrogación, se le pedirá pulsar 

aquella zona de la pantalla acerca de la que quiere recibir información.  

 

La figura 7.4 muestra información general. Esto ocurre cuando para la pantalla 

actual, el usuario pulsa en un área que no dispone de un texto de ayuda en particular. Por 

tanto, el texto mostrado será siempre el resultado de una búsqueda con dos variables como 

son la pantalla actual y el área en la que el usuario ha pulsado. 
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7.5. MENÚ PRINCIPAL DE LIGA  

 

 

Figura 7.5. Pantalla principal liga 1 

 

 

Figura 7.6. Pantalla principal liga 2 

 

 

 

Las dos figuras anteriores corresponden a la pantalla principal que el usuario verá 

al entrar en una de sus ligas. Como podemos ver, se muestra la alineación del equipo que 

controla el usuario y se proporcionan unas opciones que explicaremos a continuación.  
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Además, se permite al usuario arrastrar jugadores de unas posiciones a otras para 

aumentar su prioridad en la alineación. 

 

Es destacable que las opciones de esta pantalla varían según el número de 

jugadores seleccionados. Por ejemplo, cuando ningún jugador se encuentra seleccionado, 

estarán disponibles las opciones de ver ofertas, guardar alineación y acceder al chat. Por 

otro lado, una vez hayamos seleccionado algún jugador, podemos ver que las opciones 

varían a traspasar, renovar y liberar al jugador o jugadores seleccionados. 

 

7.6. CLASIFICACIÓN 

 

 

Figura 7.7. Pantalla clasificación 

 

 

Esta pantalla muestra a los distintos usuarios que componen una liga ordenados 

según el porcentaje de victorias que tengan sus respectivos equipos. 

 

De cada usuario podemos visualizar el nombre de su equipo, el número de 

victorias y partidos jugados, la cantidad de puntos por partido que promedia y el salario 

actual del equipo. Se trata de nuevo de una lista con desplazamiento en la que podremos 

movernos y seleccionar un usuario para ver su equipo con más detalle. 
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7.7. CALENDARIO 

 

 

Figura 7.8. Pantalla calendario 

 

 

Durante el transcurso de la liga, se sucederán los partidos de nuestro equipo contra 

el resto de usuarios de la liga. En esta pantalla podremos visualizar el último partido 

disputado, así como repasar partidos ya pasados o ver los próximos enfrentamientos de 

nuestro equipo. 

 

Entre la información mostrada podemos apreciar el número de puntos de cada 

equipo, los usuarios propietarios de los equipos, la fecha del partido, el número de jornada 

y el resultado positivo (victoria) o negativo (derrota) para nuestro equipo.  

 

Pulsando el botón detalles veremos detallada la aportación de cada jugador 

durante el partido.  
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7.8. AGENTES LIBRES 

 

 

Figura 7.9. Pantalla agentes libres 

 

 

En esta pantalla podemos ver jugadores que aún no pertenecen a ningún equipo 

sobre los que tendremos la oportunidad de realizar una oferta. Una vez realizada, deberán 

pasar 24 horas hasta hacerse efectiva, dando lugar a otros jugadores a pujar una cantidad 

mayor que la nuestra. 

 

Entre la información que veremos relativa a cada jugador, podemos encontrar el 

nombre del jugador, su posición en la cancha, su experiencia y su edad.  
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7.9. TRASPASOS 

 

 

Figura 7.10. Pantalla traspasos 1 

 

 

Figura 7.11. Pantalla traspasos 2 

 

 

Las figuras anteriores proporcionan a los usuarios la posibilidad de intercambiar 

jugadores.  
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En la primera figura vemos cómo tras seleccionar jugadores propios y un equipo 

de otro usuario podemos realizar la proposición de un traspaso seleccionando 

previamente al menos un jugador del equipo destino.  

 

En la segunda figura, nos ponemos en la piel del usuario que recibe una 

proposición de traspaso y tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el mismo. Además, 

cuando el usuario dispone de varias ofertas recibidas, podrá moverse entre las distintas 

ofertas. 
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En el presente capítulo se detallará al lector el trabajo realizado hasta el momento. 

Para ello, se comentarán los objetivos que se marcaron al inicio así como su grado de 

consecución. Acto seguido, se expondrán una serie de conclusiones acerca de la 

realización del proyecto, para acabar definiendo una serie de propuestas de trabajo futuro 

para Comunio NBA Manager. 

 

8.1. OBJETIVOS CUMPLIDOS 

 

Con el fin de valorar adecuadamente los 6 objetivos (1 primario y 5 secundarios) 

propuestos, se nombrarán cada uno ellos mediante una línea a modo de resumen, y se 

detallará el grado de satisfacción con el mismo, incluyendo una puntuación de 0 a 10. 

 

 DISEÑAR Y DESARROLLAR UNA APLICACIÓN INTEGRANDO 

DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO MULTIPLATAFORMA. 

Posiblemente el gran reto de este proyecto. Era necesario unir todas las piezas 

del puzle y hacerlas funcionar de forma sincronizada para dar la impresión de un 

todo, un sistema consistente (con el añadido de tener que funcionar en distintas 

máquinas al tratarse de un desarrollo multiplataforma). Una vez finalizado el 

desarrollo, a pesar de la cantidad de pruebas restantes que irán realizándose en 

un futuro, el sistema funciona consistentemente. Grado de consecución: 9/10. 

 

 ESTUDIAR LOS DISTINTOS MODELOS DE NEGOCIO Y ESCOGER EL 

QUE MÁS SE ADECÚE A LA APLICACIÓN. 

El estudio de las distintas opciones que se podían llevar a cabo ha sido exhaustivo, 

dando lugar a decisiones bien fundamentadas que tienen la oportunidad de verse 

reflejadas con éxito futuro para la aplicación. Aun así, el mercado es cambiante y 

debemos estar preparados para cambios futuros si así lo vemos necesario. Solo el 

tiempo dirá si hemos acertado. Grado de consecución: 8/10. 
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 REALIZAR UN PLAN DE PROMOCIÓN DE LA APLICACIÓN QUE 

PERMITA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO FUTURO DE LA MISMA. 

Este objetivo debería ser una gran baza en la consecución del éxito de la 

aplicación. Los conocimientos adquiridos en el pasado por el autor del proyecto, 

y una inversión de tiempo elevada en el ya tratado tema del posicionamiento ASO 

deberían llevar a la aplicación a una buena posición en las tiendas de aplicaciones. 

Grado de consecución: 9/10. 

 

 ASEGURAR EL RENDIMIENTO, LA CONSISTENCIA, Y LA 

COMPLETITUD DE LA APLICACIÓN. 

Tal vez el objetivo cuya consecución aún está menos madura. Un proyecto de 

estas características necesitará un largo tiempo, realimentación de usuarios de 

prueba, y numerosas actualizaciones, hasta crear el software libre de errores que 

necesitamos si queremos que la aplicación triunfe en el mercado: 6/10. 

 

 CREAR UNA APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA QUE ATIENDA A 

CAMBIOS INDIVIDUALES EN CADA PLATAFORMA DE DESPLIEGUE. 

La reutilización de código en el proyecto ha sido prácticamente completa, siendo 

necesario diferenciar unas plataformas de otras de manera individual en contadas 

ocasiones, limitándose dichas particularidades a las opciones de despliegue y 

archivos de manifiesto. Grado de consecución: 9/10. 

 

 OPTIMIZAR EL SERVIDOR DE LA APLICACIÓN, AUTOMATIZANDO LAS 

TAREAS DE MANTENIMIENTO Y CONEXIÓN A LA API NBA. 

Otro de los grandes objetivos en cuanto a complejidad. Se ha conseguido 

implementar un sistema fácilmente mantenible gracias a la automatización de las 

distintas tareas que tienen lugar en el servidor. Estas son: extracción de 

estadísticas NBA, cálculo de resultados de las jornadas,  gestión de ligas virtuales, 

etc. Grado de consecución: 9/10. 
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8.2. CONCLUSIONES 

 

 

 El desarrollo completo de una aplicación es una tarea compleja, llena de 

obstáculos y decisiones difíciles, que se debe llevar con calma y 

delicadeza, siempre pensando con detenimiento cuál es el siguiente paso a 

realizar, dependiendo de cada decisión el resto del proceso. 

 

 La integración y comunicación entre plataformas, entornos de desarrollo 

y librerías, es uno de los problemas más notorios y frecuentes en el 

desarrollo de una aplicación, siendo importante disponer de un buen 

framework que faciliten la integración. 

 

 El coste temporal del desarrollo y por ende el coste económico, se ven 

recortados gracias al desarrollo multiplataforma. El esfuerzo habría sido 

enormemente superior si hubiéramos realizado un desarrollo 

individualizado para cada una de las plataformas del mercado. Por otro 

lado, ante la aparición de una nueva plataforma, se habría requerido una 

nueva iteración de desarrollo casi completa. 

 

 La elección del framework y el resto de herramientas utilizadas ha sido 

correcta, proporcionando una base tecnológica interesante a un precio 

asequible para el autor del proyecto. Además, dichas herramientas ofrecen 

total escalabilidad ante un posible éxito de la aplicación, que vendría 

acompañado de la financiación necesaria para pagar las licencias 

necesarias en cada herramienta. 

 

 La correcta automatización ha permitido crear un sistema fácilmente 

mantenible, que traerá consigo un mantenimiento fácil y poco costoso. 

Este era un requisito indispensable en un sistema de este tipo con la 

cantidad de dependencias que alberga entre sus partes. 
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8.3. TRABAJO FUTURO 

 

 

Como aspectos a mejorar o implementar en la aplicación en un futuro, 

encontramos los siguientes: 

 

 Adecuar el modelo de negocio escogido al mercado continuamente 

cambiante. 

 

 Depurar el sistema durante la nueva temporada de la NBA, permitiendo 

que los usuarios que testeen la aplicación envíen informes de errores, y 

comenzando a dar a conocer la aplicación cuando esté preparada. 

 

 Mejorar la interfaz de usuario y aumentar el número de opciones, a través 

de las propuestas recibidas al respecto. 

 

 Seguir mejorando el posicionamiento ASO de forma permanente. Como 

ya se ha explicado, este es un proceso continuo que no se puede dejar de 

lado. 

 

 Localización de Comunio NBA Manager a otros idiomas mayoritarios. 

Actualmente se encuentra traducida a seis idiomas, siendo importante 

traducirla a otros lenguajes mayoritarios como ruso o el chino. 

 

 Llevar a cabo sistema de autopromoción con otras aplicaciones del autor. 

Esto puede lograrse mediante la inserción de anuncios cruzados. 

 

 Adaptación a nuevos sistemas operativos emergentes, como puede ser el 

caso de Tizen u otros que puedan surgir en el futuro. 
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