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Resumen 

El principal objetivo de este Proyecto de Fin de Grado es ofrecer a los jugadores digitales de 
ajedrez una nueva manera en guardar sus partidas de ajedrez. Para cumplir este objetivo se 
ha partido de un proyecto de fin de grado anterior que guardaba y cargaba las partidas en 
formato QR.  
 
En nuestro caso se utilizará la tecnología NFC, que será nuestro sistema para identificar 
nuestro usuario en un servidor que almacena las distintas partidas en formato QR que 
deseara guardar o cargar el usuario. Así suprimimos que el usuario tenga que guardar sus 
partidas en local, que ocuparían espacio en la memoria ya que la capacidad de 
almacenamiento de los teléfonos móviles es limitada. 
 
A lo largo de la documentación, se van exponiendo las distintas etapas que componen el 
desarrollo de este nuevo módulo. Partiremos desde una fase de investigación sobre la 
tecnología NFC. Posteriormente estudiaremos el diseño e implementación de este proyecto, 
así como también sus ventajas que podrían llevar esta aplicación de ajedrez digital a nivel 
mundial. Finalmente expondremos las conclusiones y las posibles futuras líneas de trabajo 
que quedan abiertas para continuar con el desarrollo. 
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Abstract 

The main objective of this Final Degree Project is to offer digital chess players a new way to 
save their chess games. To fulfill this objective, we started with a previous Final Degree 
Project that saved and loaded the games in QR format. 
 
In our case the NFC technology will be used, which will be our system to identify our user in 
a server that stores the different games in QR format that the user wants to save or load. This 
suppresses that the user has to save their games locally, which would occupy space in the 
memory since the storage capacity of mobile phones is limited. 
 
Throughout the documentation, the different stages that make up the development of this new 
module are explained. We will start from a research phase about NFC technology. Later we 
will study the design and implementation of this project, as well as its advantages that this 
digital chess application could carry worldwide. Finally, we will present the conclusions and 
possible future lines of work that remain open to continue with the development. 
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1. Introducción 

 
El sistema de comunicación NFC (Near Field Communication) está en nuestro mundo 
tecnológico implementado de distintas maneras. El NFC es la evolución del sistema de 
comunicación RFID (Radio Frequency Identification) nacido en 1920. 
 
Este sistema ha evolucionado por distintos caminos, dando lugar a múltiples aplicaciones. 
En concreto, en los últimos años el NFC ha dado un gran salto, ya que no solo se utiliza 
únicamente como sistema de identificación. Ahora tiene nuevos usos como: el intercambio 
de datos o imágenes entre móviles, la configuración de tarjetas NFC desde el móvil y el pago 
por móvil, siendo esta última la más importante. 
 
Para darle implementación en este trabajo hemos partido desde un Trabajo de Fin de Grado 
anterior. El proyecto “Ajedrez en dispositivos móviles: códigos QR” implementa un sistema 
de guardado de partidas en formato QR. Para unirlo con el sistema NFC lo que vamos a 
realizar será un sistema cliente-servidor donde se guardarán para cada usuario todas sus 
partidas. 
 
A continuación, se presentarán las motivaciones para la realización de este Proyecto de Fin 
de Grado (PFG) y los objetivos que se quieren lograr. 

Motivaciones  

 
El sistema NFC ha evolucionado a un ritmo acelerado, es una tecnología que se va 
implementando de nuevas maneras como se ha indicado en el apartado anterior. Partiendo 
de esta premisa se ha buscado una forma para implementarlo junto con el juego de ajedrez. 
 
Tras tomar la decisión de realizar un proyecto enfocado en la tecnología NFC, se ha optado 
por desarrollarlo en el sistema Android. Android es uno de los sistemas operativos más 
usados en el mundo y permite una distribución de las aplicaciones de una forma sencilla. 
 
En lugar de desarrollar una aplicación desde cero, lo cual excedería los objetivos del 
proyecto, se decidió partir desde una aplicación desarrollada previamente, la del PFG 
“Ajedrez en dispositivos móviles: códigos QR”. Para lo que se ha realizado una evolutivo de 
la aplicación para añadir el sistema de identificación por NFC y la comunicación cliente-
servidor. 

Objetivos  

 
El principal objetivo del PFG es desarrollar un sistema cliente-servidor de guardado de 
partidas en un servidor utilizando como medio de identificación las tarjetas NFC. También, 
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se implementará para móviles que no tengan el sistema de lectura NFC la posibilidad de 
registrarse e iniciar sesión a través de un usuario y una contraseña. 
 
Para lograr este objetivo principal tenemos que alcanzar los siguientes subobjetivos: 
 

● Preparar el entorno de desarrollo Android Studio para la aplicación móvil que 
procederemos a desarrollar. 

● Preparar el entorno de desarrollo de eclipse para programar el servidor. 
● Instalar y configurar una base de datos no relacional, en este caso se ha escogido 

MongoDB. 
● Desarrollar la comunicación entre el cliente y el servidor utilizando Java sockets. 
● Desarrollar la comunicación entre la base de datos y el servidor. 
● Implementar los protocolos de comunicación en el servidor para determinar cada tarea 

que se debe realizar: registro, inicio de sesión, guardar, crear y borrar partidas, 
recuperar cuentas y cambiar el ID de la tarjeta registrada. 

● Acoplar el sistema NFC con el sistema de guardado QR previamente desarrollado en 
el PFG anterior. 

● Desarrollar un sistema de código de verificación para recuperar cuentas o cambiar 
contraseñas o tarjetas NFC. 
 

Estructura de la memoria 

 
La memoria está estructurada de tal forma que vamos a seguir en cada uno de los capítulos 
los pasos realizados a la hora de desarrollar este proyecto. 
 
El segundo capítulo se ha dedicado a la investigación de la tecnología NFC. Se exponen sus 
orígenes, sus distintas funcionalidades, las especificaciones técnicas, sus aplicaciones 
actuales y por último cómo se va a implementar esta tecnología en este proyecto. 
 
El tercer capítulo contiene todo el diseño y desarrollo del software que se ha realizado, tanto 
en el cliente y como en el servidor. Se empieza con una pequeña introducción de la 
arquitectura que se va a desarrollar, para luego entrar en cada uno de los desarrollos que 
contienen sus casos de uso, únicamente en el cliente, su diagrama de clases en los que se 
explica cada una de las funcionalidades de las clases, los respectivos diagramas de 
secuencia, la parte de pruebas y por último los problemas que se han encontrado en la fase 
de desarrollo y como se han solucionado. 
 
En el cuarto capítulo se exponen las distintas planificaciones construidas para realizar este 
proyecto, primero una planificación inicial (estimación) y posteriormente una planificación 
real. Cabe destacar que cada una de las tareas de la implementación del software de este 
proyecto se han subdividido, priorizado y estimado. Por último, en este capítulo se encuentra 
el presupuesto del desarrollo en totalidad del proyecto. 
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El quinto capítulo contiene el impacto social y medioambiental que genera la realización de 
este proyecto. 
 
El sexto y séptimo capítulo contienen el manual de instalación de la aplicación móvil y del 
servidor, así como el manual de usuario de la aplicación móvil y del servidor. 
 
En el octavo capítulo se desarrollan las conclusiones que se han obtenido tras la realización 
de este PFG y en el noveno capítulo se exponen las futuras líneas de trabajo que podrían 
dar paso a nuevos proyectos de desarrollo e investigación. 
Por último, se incluye la bibliografía que ha sido consultada para la realización del proyecto. 
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2. Tecnología NFC 

Historia  

La tecnología Near Fiel Communication conocida como NFC, apareció en el año 2002 
cuando las compañías Apple, Nokia, Philips, Sony, entre otras intentaron crear un protocolo 
compatible con las tecnologías sin contacto existentes para ese momento, Mifare de Philips 
y FeliCa de Sony. 
 
En diciembre del 2003, NFC fue aprobado como el estándar ISO 18092. En marzo de 2004, 
Philips, Sony y Nokia crearon NFC Forum con el que lograron la atención de empresas como 
Google, Visa, At&t y PayPal, para que pertenecieran y apoyaran esta nueva tecnología.  
 
La tecnología NFC es compatible con el estándar ISO/IEC-14443 para tarjetas de proximidad 
sin contacto. Lo que hace que sea compatible con todas las infraestructuras de pago sin 
contacto y de transporte. 
 

 
Ilustración 1 Logos NFC 

Predecesores 

La tecnología NFC nació en base a la tecnología RFID (Identificación por Radiofrecuencia) 
que apareció en la década de 1940 en el ámbito militar. El propósito fundamental de esta 
tecnología es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas de radio.  
 
Las etiquetas RFID son dispositivos pequeños similares a una pegatina, que pueden ser 
adheridas o incorporadas a un producto. Estas etiquetas contienen antenas que permiten 
recibir y responder a peticiones por radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Existen 
dos tipos de etiquetas: las activas, que necesitan una alimentación eléctrica interna, y las 
pasivas, que no la necesitan. 
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El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es sencillo. Las etiquetas, que contienen 
datos de identificación del objeto al que están adheridas, generan una señal de 
radiofrecuencia con dichos datos. Está señal puede ser captada por un lector RFID que lee 
la información y la transmite en formato digital a la aplicación específica que utiliza RFID. 

 
Ilustración 2 Etiqueta RFID 

Funcionamiento 

La tecnología NFC requiere para su funcionamiento un dispositivo que soporta NFC y una 
etiqueta, también llamada tag. Existen cuatro tipos de etiquetas en la actualidad. NFC está 
basado en el acoplamiento inductivo entre los dos dispositivos de recepción y transmisión. 
Esta comunicación se produce a pocos centímetros con una frecuencia de operación de 
13.56MHz. Este acoplamiento magnético transfiere energía y datos. 
 

 
Ilustración 3 Transmisión entre dispositivos NFC 

 
Cualquier dispositivo NFC puede comunicarse con cualquier tarjeta y lector que estén dentro 
el estándar ISO/IEC 14443. Dependiendo de la función que vaya a realizar el dispositivo, 
NFC toma una de las siguientes funciones: 
 

● Initiator: inicia y controla el intercambio de información. 
● Target: es el dispositivo que responde a los requerimientos del initiator. 
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La comunicación NFC consta de cinco fases: 
 

1. Descubrimiento: los dispositivos empiezan a rastrearse el uno al otro y 
posteriormente se produce el reconocimiento. 
 

2. Autenticación: los dispositivos verifican si el otro dispositivo está autorizado o si se 
debe establecer algún tipo de cifrado para su comunicación. 
 

3. Negociación: los dispositivos definen algunos parámetros como la velocidad de 
transmisión, la identificación del dispositivo, el tipo de aplicación y tu tamaño. 
 

4. Transferencia: una vez negociados los parámetros de la comunicación, se puede 
decir que, la comunicación está establecida exitosamente y se puede iniciar la 
transferencia de datos. 
 

5. Confirmación: el dispositivo receptor confirma el establecimiento de la comunicación 
y la transferencia de datos. 
 

Los dispositivos NFC tienen tres modos de comunicación: 
 

● Peer to Peer: está destinado para el intercambio de datos o establecimiento de las 
comunicaciones entre dispositivos NFC. La conexión que se establece es bidireccional 
directa.  
 

 
Ilustración 4 Comunicación Peer to Peer 

 
Los pasos que siguen a esta comunicación son los siguientes: 
 

1. Petición de información: dos usuarios intercambian información haciendo uso 
de sus dispositivos móviles. 
 

2. Servicios adicionales: en el momento de intercambio de la información entre 
los dispositivos móviles, la información puede ser usada de distintas formas, 
por ejemplo, por aplicaciones de terceros. 
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Ilustración 5 Pasos para la comunicación Peer to Peer 

● Emulación de tarjeta inteligente: el dispositivo NFC se comporta como una tarjeta 
inteligente o una etiqueta NFC, apareciendo ante un lector externo como si se tratase 
de una tarjeta sin contactos.  
 
Este modo se utiliza frecuentemente para generar pagos y para aplicaciones que 
pueden generar comprobantes. 
 

 
Ilustración 6 Emulación de tarjeta NFC 

Los pasos que sigue para generar esta comunicación es la siguiente: 
 

1. Petición de servicio: el usuario hace una petición a un proveedor de servicios. 
Este acerca el dispositivo móvil al lector NFC y se produce una transmisión de 
datos entre el dispositivo y el proveedor de servicios, a través de un lector. 
 

2. Servicios en segundo plano: el proveedor de servicios valida dicha 
información.  
 

3. Servicio + datos (opcionales): el proveedor de servicios retorna un servicio al 
usuario. Además, puede retornar información, que será tratada por la aplicación 
que se está ejecutando en el dispositivo móvil del usuario. 
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Ilustración 7 Pasos para comunicación de emulación inteligente 

 
● Lector-grabador: destinado a la lectura y escritura sobre etiquetas. Cuando se lee o 

escribe en una tarjeta NFC se transfiere una pequeña cantidad de datos, esta 
información puede ser un texto, una dirección de una página web o un número de 
teléfono. 
 
Las etiquetas NFC son etiquetas RFID pasivas. Son también llamadas como 
transponders NFC. En este modo el NFC móvil es capaz de leer los tipos de etiquetas 
establecidas como obligatorias por el NFC Forum. Hay cuatro tipos de etiquetas, lo 
que permite que el usuario móvil recupere los datos almacenados en dichas etiquetas. 

 
Ilustración 8 Comunicación Lector-Grabador 

Estos son los siguientes pasos que se realiza en el modo lectura-escritura: 
 

1. Petición de lectura: el usuario solicita información acercando el teléfono móvil 
a la etiqueta. 
 

2. Envío de información: los datos de la etiqueta son transferidas al móvil. 
 

3. Procesamiento de la información: una vez que la información esté en el 
móvil, se puede utilizar como se desee. Por ejemplo, puede ser utilizada por 
una aplicación. 
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4. Uso adicional de la información: este paso es opcional, comúnmente es 
usada por servicios vinculados con internet o tratamiento de datos. 
 

5. Petición de escritura: el usuario solicita escribir información en la etiqueta 
NFC al aproximar el dispositivo móvil a la etiqueta. 
 

6. Respuesta: la etiqueta NFC envía un mensaje de respuesta, si la operación se 
ha realizado con éxito. 

 

 
Ilustración 9 Pasos para la comunicación como lector o grabador 
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Especificaciones técnicas 

 
La tecnología NFC se usa en distintos dispositivos como en tarjetas inteligentes, teléfonos 
móviles, lectores de tarjetas o sistema de pago. Para lograr esto varios organismos de 
normalización definieron cómo se debía integrar la tecnología NFC en los teléfonos móviles 
y otros dispositivos. También se definieron las arquitecturas y estándares de seguridad. 
 
La asociación NFC Forum es la asociación más importante que se centra en el desarrollo y 
mejora de la utilización de la tecnología NFC. Su misión es promover el uso de la tecnología 
NFC mediante el desarrollo de especificaciones y asegurar la interoperabilidad entre 
dispositivos. 
 
La tecnología NFC usa los estándares ISO/IEC 14443 e ISO/IEC 18000-3. El primero define 
cómo se utilizan las tarjetas de identificación para almacenar información. El segundo es un 
estándar internacional para todos los dispositivos que se comunican de forma inalámbrica en 
la frecuencia 13.56 MHz. La distancia entre los dispositivos debe ser 4 cm, para que se pueda 
transmitir la información. 
 
La comunicación NFC es bidireccional, por tanto, los dispositivos NFC son capaces de 
transmitir y recibir datos al mismo tiempo. De esta forma, se puede verificar el campo de 
radiofrecuencia y detectar una colisión si la señal recibida no coincide con la señal 
transmitida. 
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Ilustración 10 Pila de protocolo NFC 

Aplicaciones NFC 

Hoy en día hay muchas aplicaciones que utilizan esta tecnología. Cada aplicación NFC 
ofrece diferentes beneficios y valores subyacentes para los usuarios. 
 

● Pago Móvil: en los últimos años se está implementando como un nuevo canal de 
pago, cambiando la forma de pagar sustituyendo las tarjetas. 
 

 
Ilustración 11 Pago móvil 

 
● Intercambio de datos o imágenes entre dispositivos móviles NFC: Los datos se 

pueden compartir en el modo de funcionamiento peer to peer y elimina el riesgo de 
transferencia no deseada de datos con terceros. Un ejemplo es el nuevo eDNI 3.0. 
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Ilustración 12 Intercambio de datos 

 

● Configuración de aplicaciones y dispositivos: hay usuarios que configuran ciertas 
acciones en tarjetas NFC. Por ejemplo, guardar direcciones de GPS en etiquetas y a 
la hora de acercar la etiqueta NFC al dispositivo móvil, se abre Google Maps y se 
introduce automáticamente la dirección.  

 

 
Ilustración 13 Tag NFC 

● Anuncios inteligentes o SmartPosters: en los SmartPosters normalmente se 
guardan etiquetas con URLs que llevarán a sitios web con la campaña publicitarias. 
Otro uso, sobre el que se están realizando investigaciones, es en el acceso a sistemas 
de compra de entradas embebidas en carteles de conciertos, teatro y cines. En estos 
últimos casos la URI dirigirá al sitio web de ventas oficial donde se podrá realizar la 
compra. 
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Ilustración 14 Interacción con un SmartPoster 

 

● Sistemas de identificación: se podría realizar la identificación a través de nuestros 
teléfonos móvil a un dispositivo de lectura. Un ejemplo seria su uso en los abonos de 
transporte público. 
 

 
Ilustración 15 Identificación con tarjeta NFC 
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Sistema de identificación NFC en el proyecto 

 
En nuestro proyecto, vamos a utilizar una de las aplicaciones de la tecnología NFC, la 
identificación. Las tarjetas con NFC, como por ejemplo el abono de transporte, guardan en 
su interior una ID de usuario que será utilizada a hora de usar el abono de transporte. Por 
ejemplo, a la hora de recargarla o usarla cuando se pasa por un lector.  
 

 
Ilustración 16 ID de la tarjeta NFC en decimal y hexadecimal 

Lo que haremos será leer el abono de transporte o cualquier otra tarjeta con NFC, de la que 
vamos a extraer la ID de usuario. Esta ID la vamos a utilizar para hacer un login en nuestra 
aplicación de ajedrez. 
 
El registro del usuario con esta ID lo vamos a utilizar también para guardar las partidas, en 
este caso, las que están en formato QR, logrando así la eliminación de registro con usuario 
y contraseña. El objetivo, que el usuario tenga sus partidas en un servidor como si fuera un 
Cloud y que pueda acceder a las mismas en cualquier momento. 
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Este sistema funcionará de la siguiente manera: 
 

1. Registro: el usuario va a acercar la tarjeta de abono de transporte al móvil, el cual 
leerá la tarjeta y obtendrá su ID. Esta ID se guardará en el servidor con un correo por 
si el usuario debe recuperar su cuenta. 
 

2. Inicio de sesión: se realizará de la misma forma, se leerá la tarjeta y se autentificará 
con el servidor. 
 

3. Guardado/Carga de partidas: una vez realizado el login, se podrán guardar las 
partidas que están en formato QR o cargarlas. 

Conclusión  

 
Con este sistema que estamos implementando, le vamos a dar más uso a las tarjetas NFC 
en este caso el abono de transporte. No solo en el ámbito de autenticación para usarla en el 
metro o en los autobuses, sino también, en el ámbito de los videojuegos en este caso, 
guardando y cargando las partidas de ajedrez en formato QR. 
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3. Desarrollo  

 
En este apartado vamos a tratar el tema del desarrollo de toda la aplicación. En este PFG 
existen dos partes a desarrollar el cliente y el servidor. En el cliente se programará todo lo 
relacionado con la aplicación Android, que en este caso sería enviar las imágenes QR hacia 
el servidor. Con respecto al servidor, este contendrá las diferentes operaciones funcionales 
que el cliente va a solicitar y a su vez el servidor mantendrá una comunicación constante con 
la base de datos. 
 
En el siguiente diagrama se puede apreciar la arquitectura del proyecto. 
 

 
Ilustración 17 Arquitectura del proyecto 

 
En el diagrama, podemos observar a los clientes conectados por vía internet al servidor. El 
servidor procesa las solicitudes del cliente y les manda una respuesta a las distintas 
peticiones que se han hecho. También podemos observar que el servidor se conecta con la 
base de datos. Se ha escogido una base de datos no relacional por la elevada capacidad de 
guardado de datos.  
 
Comúnmente las aplicaciones móviles que utilizan una gran cantidad de datos los almacenan 
en una base de datos no relacional. En este caso la base de datos no relacional que se ha 
escogido ha sido MongoDB por distintas razones: la elevada capacidad de guardado, lo fácil 
y eficiente que es utilizarla y debido a que es una de las base de datos no relacionales más 
utilizada. 
 
En el siguiente apartado vamos a observar los requisitos funcionales y no funcionales de 
nuestro proyecto. 
  



 
 

22 
 

Análisis de requisito 

Requisitos funcionales 

 
1. El sistema deberá ser capaz de leer tarjetas NFC y obtener su ID. 

 
2. El sistema deberá ser capaz de registrar un usuario a partir de la lectura de la tarjeta 

NFC. 
 

3. El sistema deberá ser capaz de iniciar sesión con la lectura de la tarjeta NFC. 
 

4. El sistema deberá ser capaz de guardar las partidas en formato QR y enviarlas al 
servidor. 
 

5. El sistema deberá ser capaz de cargar una lista de partidas o borrar partidas que estén 
en el servidor. 
 

6. El sistema deberá ser capaz de registrar un usuario sin tarjeta NFC, pidiéndole 
usuario, contraseña y email. 
 

7. El sistema deberá ser capaz de hacer inicio de sesión con usuario y contraseña. 
 

8. El sistema deberá ser capaz de recuperar cuentas tanto como usuario con registro 
NFC o usuario normal. 
 

9. El sistema deberá ser capaz de cambiar contraseña. 
 

10. El sistema deberá ser capaz de cambiar la tarjeta NFC si el usuario así lo desee. 
 

Requisitos no funcionales 

 
1. La aplicación debe funcionar en dispositivos con sistema operativo Android versión 

4.1 o superior. 
 

2. La aplicación no debe tener cuelgues o comportamientos erróneos. 
 

3. La aplicación debe tener conexión a internet para poder comunicarse con el servidor. 
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3.1 Desarrollo Cliente 

Diseño  

Motivación  

La motivación de desarrollar este proyecto en Android fueron los siguientes: 
 

● Conocimientos previos básicos sobre el desarrollo software en Android y la 
distribución de aplicaciones en dicho sistema operativo. 

 
● Conocimientos previos de herramientas a utilizar (Android Studio). 

 
● Investigación de cómo funciona la tecnología NFC. 

 
● Investigación de cómo establecer una comunicación cliente-servidor desde 

dispositivos con Android. 

Herramientas y bibliotecas utilizadas 

El proyecto se ha desarrollado con la última versión IDE Android Studio. Android Studio es 
un entorno de desarrollo oficial de Android, creado por Google y distribuido bajo la licencia 
de software libre Apache v2. 
 
Se ha utilizado como repositorio para guardar el código y llevar un control de versiones 
Github. 
 
Como base para el desarrollo se ha utilizado el proyecto de fin de grado “Ajedrez en 
dispositivos móviles: códigos QR” el cual utiliza la aplicación de código abierto Droidfish que 
está disponible con licencia GPLv3. Droidfish implementa toda la parte de ajedrez 
computacional, visualización y gestión de partidas. 
 
Droidfish implementa Stockfish bajo la licencia GPLv3, un código abierto que implementa el 
protocolo de ajedrez computacional UCI (Universal Chess Interface), que se usa de forma 
estándar. 

Implementación  

 
En este apartado vamos a hacer un enfoque en la implementación de la parte del cliente. 
Como se ha comentado anteriormente la aplicación móvil será nuestro cliente que se 
comunicará con nuestro servidor. Por lo tanto, en este apartado se van a definir los pasos 
previos antes de enviar y recibir peticiones del servidor. 
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El usuario puede hacer inicio de sesión de distintas maneras, como usuario con NFC, 
mediante el uso de tarjeta NFC, o como usuario sin NFC, mediante el uso de un usuario y 
una contraseña. Ambos tipos de usuario tendrán que registrarse. Al ser distintos tipos de 
usuario no se ha aplicado ninguna restricción ya que ambos podrán guardar, cargar y borrar 
partidas con formato QR del servidor. 
 
Para conseguir que se pudieran hacer estas tres funcionalidades se han integrado con lo que 
se ha desarrollado en el PFG anterior. 

Preparación de entorno 

Para empezar a programar hemos preparado el entorno de desarrollo y hemos seguido los 
siguientes pasos. 
 

1. Descargar Android Studio. 
 

2. Descargar el JDK 1.8 
 

3. Importar el proyecto de fin de grado en Android Studio. 
 

4. Al ser un proyecto desarrollado en una versión de Android antigua, se tuvieron que 
cambiar en el gradle valores de ejecución de la compilación del proyecto. 
 

5. Crear una carpeta librerías para poder compilar el proyecto. 
 

En el apartado de problemas encontrados se ahondará con mayor profundidad los problemas 
que encontramos y cuál fue su solución.  

Casos de uso  

Como se ha expuesto anteriormente se han extraído varios casos que son los que se 
muestran a continuación. 
 
En la primera imagen se pueden distinguir cinco casos de usos que son: registro de la tarjeta 
NFC, iniciar sesión NFC, cambiar tarjeta NFC, recuperar cuenta y por último validar datos, 
que está incluida en: registro de la tarjeta NFC, cambiar tarjeta NFC y recuperar cuenta. 



 
 

25 
 

 
 
En la segunda imagen se pueden apreciar cuatro casos de uso: registro de usuario, iniciar 
sesión, cambiar contraseña y validar datos que la incluyen: registro de usuario y cambiar 
contraseña. 
 

 
 



 
 

26 
 

Por último, en la tercera imagen se pueden observar diez casos de uso de los cuales siete 
ya estaban desarrolladas en el PFG anterior. En este proyecto se han agregado tres nuevos 
casos de uso: guardar partida como código QR en el servidor, cargar partida desde el servidor 
y borrar partida del servidor. Como se pueden ver los dos nuevos primeros casos de uso se 
relacionan con el PFG anterior. 
 

 
 
 
Diagrama de clases  

 
En este diagrama se observa la nueva implementación y la relación con la implantación del 
anterior PFG y posteriormente en el siguiente apartado se explica cada una de las clases.  
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Clases  

Ya que en el apartado anterior no se observa con claridad cada una de las clases, se va a 
explicar cada una de ellas, que corresponden con la nueva implementación. 
 
ListGame: esta clase se encarga en almacenar la lista de partidas del usuario. 

 
 
GameList: esta clase contiene la fecha y la ID de la partida. 

 
 
SignUp: esta clase contiene los parámetros del registro de un usuario que no usa NFC y que 
se registra con correo, contraseña y usuario. También interactúa con la interfaz gráfica del 
registro. 
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LoginActivity: esta clase interactua con la interfaz gráfica del inicio de sesión del usuario sin 
NFC y toma los valores del usuario y contraseña. 

 
 
ChangePasswordUser: esta clase se encarga de cambiar la contraseña del usuario si NFC. 

 
 
MainNFC: se encarga en la lectura de las tarjetas NFC y obtener sus ID. 
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LoginNFC: esta clase interactúa con la interfaz gráfica de iniciar sesión como usuario NFC 
y recibe el parámetro de la tarjeta leída. 

 
 
SignupNFC: esta clase se encarga de registrar el usuario con tarjeta NFC e interactúa con 
la interfaz gráfica de registro. 
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ChangeNFCUser: esta clase se encarga de cambiar la tarjeta NFC del usuario ya registrada 
por una nueva. También interactúa con la interfaz gráfica de cambio de tarjeta NFC. 

 
 

Game: esta clase se encarga de llevar el array de bytes de la imagen del código QR y tiene 
como identificador el nombre del usuario y la fecha. 

 
 

UserNFC: esta clase contiene los datos del usuario NFC. 
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Communication: la clase communication es la clase más compleja ya que se encarga de 
mandar y recibir la comunicación con el servidor. 

 
 
User: la clase user contiene los datos del usuario que no usa tarjeta NFC. 
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StandardObject: esta clase se encarga de guardar el objeto que se va a enviar o recibir del 
servidor. 

 
 

SocketClient: esta clase se encarga en transformar todo el objeto en bytes que se va a 
enviar o recibir del servidor. 

 
 
UtilFunctions: esta clase se encarga de distintas funciones, desde transformar distintos 
objetos y datos en bytes y viceversa  
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ImageType: estas dos interfaces se encargan en que formato va a estar la imagen de la 
imagen QR. 

 
 

Diagrama de secuencias  

En este apartado se adjuntan los distintos diagramas de secuencia. 
 
Iniciar sesión como usuario NFC 
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Registrarse como usuario NFC 

 

 

 
 

Recuperar cuenta como usuario NFC 
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Cambio de tarjeta del usuario NFC 

 

 

 
Inicio de sesión como usuario sin NFC 
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Registro de usuario sin NFC 

 

 

 
 

Cambiar contraseña del usuario sin NFC 
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Guardar partida con formato QR en el servidor 

 

 

 
 

Cargar partida desde el servidor 
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Borrar partida guardada en el servidor 

 

 

 

Pruebas 

 
Mientras se realizaba la implementación de la aplicación se han realizado distintos tipos de 
pruebas, que se van a explicar a continuación. 
 

Nº Requisito Precondición Resultado Estado 

1 Inicio de sesión 
con NFC. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 
 

2. El usuario debe estar 
registrado en la base de 
datos. 

El usuario inicia 
sesión. OK 

2 

Error en el inicio 
de sesión con 
NFC cuando el 
usuario no existe. 

1. El usuario no debe estar 
registrado en la base de 
datos. 

El usuario no puede 
iniciar sesión. OK 

3 Registro con 
NFC. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 
 

2. La tarjeta NFC no debe 

El usuario se 
registra 
exitosamente. 

OK 
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estar registrada en la base 
de datos. 
 

4 

Registro con 
NFC, el usuario 
ya está 
registrado. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 
 

2. La tarjeta NFC está  
registrada en la base de 
datos. 

El usuario no se 
puede registrar. OK 

5 
Registro con 
NFC, correo ya 
registrado. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 
 

2. El correo no debe estar 
registrado. 

El usuario no se 
puede registrar. OK 

6 
Inicio de sesión 
de usuario 
normal. 

1. El usuario debe completar 
el campo de usuario y 
contraseña. 
 

2. El usuario debe estar en la 
base de datos registrado. 

El usuario inicia 
sesión. OK 

7 

Error en el inicio 
de sesión. El 
usuario que no 
existe. 

1. El usuario no debe estar 
registrado en la base de 
datos. 

El usuario no puede 
iniciar sesión. OK 

8 

Inicio de sesión 
de usuario con 
contraseña 
incorrecta. 

1. La contraseña del usuario 
es incorrecta. 

El usuario no puede 
iniciar sesión. OK 

9 
Guardar foto 
como usuario 
NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario NFC. 
 

2. Generar el código QR. 

Se guarda la foto 
exitosamente. OK 

10 
Guardar foto 
como usuario sin 
NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario. 
 

2. Generar el código QR. 

Se guarda la foto 
exitosamente. OK 

11 Borrar foto como 
usuario NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario NFC. 
 

2. El usuario debe cargar la 

La partida se borra 
con éxito y se 
refresca la lista. 

OK 
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lista de partidas. 
 

3. Seleccionar la partida a 
borrar. 

12 Borrar foto como 
usuario sin NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario. 
 

2. El usuario debe cargar la 
lista de partidas. 
 

3. Seleccionar la partida a 
borrar. 

La partida se borra 
con éxito y se 
refresca la lista. 

OK 

13 
Cargar juegos 
guardados como 
usuario con NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario NFC. 
 

2. El usuario debe cargar la 
lista de partidas. 
 

3. Seleccionar la partida a 
cargar. 

La partida se carga 
con éxito. OK 

14 
Cargar juegos 
guardados como 
usuario sin NFC. 

1. El usuario debe iniciar 
sesión exitosamente como 
usuario. 
 

2. El usuario debe cargar la 
lista de partidas. 
 

3. Seleccionar la partida a 
cargar. 

La partida se carga 
con éxito. OK 

15 Recuperar cuenta 
de usuario NFC. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 

 
2. El usuario debe estar en la 

base de datos registrado. 
 

3. Escribir el código de 
verificación enviada al 
correo. 

La cuenta se 
recupera 
exitosamente. 

OK 

16 Cambiar tarjeta 
NFC de usuario. 

1. El usuario debe leer la 
tarjeta NFC. 

 
2. El usuario debe estar en la 

base de datos registrado. 

La tarjeta NFC se 
cambia 
exitosamente. 

OK 
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3. Escribir el código de 

verificación enviada al 
correo. 

17 
Recuperar 
contraseña de 
usuario sin NFC. 

1. El usuario debe escribir la 
nueva contraseña. 
 

2. El usuario debe estar en la 
base de datos registrado. 

 
3. Escribir el código de 

verificación enviada al 
correo. 

El usuario cambia la 
contraseña 
exitosamente. 

OK 

18 

Error en el 
registro de 
usuario sin NFC 
cuando el usuario 
ya existe. 

1. El usuario debe completar 
los campos de usuario, 
correo y contraseña. 

 
2. El usuario no debe estar 

en la base de datos 
registrado. 

El usuario no se 
puede registrar. OK 

19 

Error en el 
registro de 
usuario sin NFC 
cuando el correo 
ya existe. 

1. El usuario debe completar 
los campos de usuario, 
correo y contraseña. 
 

2. El correo no debe estar en 
la base de datos 
registrado. 

El usuario no se 
puede registrar. OK 

 

Problemas encontrados  

 
En el siguiente apartado se expondrán los problemas encontrados en el desarrollo del cliente. 

 
El primer problema es un poco difícil de explicar ya que el que no conoce bien cómo se 
programa y se compila en Android le va a costar entenderlo. Android Studio a la hora de 
compilar el programa lee un fichero llamado build.grandle en el cual se especifica los 
parámetros para la compilación. ¿Cuál ha sido el problema? Android te obliga a compilar con 
sus dos últimas versiones, en este caso la aplicación base de donde hemos partido tiene 
configurado que el SDK sea la versión 26, al ser un SDK viejo me obligó a compilarlo con el 
SDK 27 o 28. 
 
Una vez cambiado el SDK e ir a compilar surgió otro problema, al SDK 28 no le gustaba como 
estaba configurado el build.grandle, por lo que se procedió hacer distintas modificaciones y 
una de las modificaciones importantes fue cambiar la configuración de las dependencies. Se 
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cambiaron todos los compile, androidTestCompile y los testCompile por implementation, 
androidTestImplementation   y testImplementation. En el siguiente cuadro se puede observar 
el antes y después. 
 

ANTES DESPUÉS 

dependencies { 
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) 
    compile project(':cuckoochessengine') 
    
androidTestCompile('com.android.support.test.e
spresso:espresso-core:2.2.2', { 
        exclude group: 'com.android.support', 
module: 'support-annotations' 
    }) 
    compile 'com.android.support:appcompat-
v7:26.0.0-beta2' 
    compile 'com.google.zxing:core:3.2.1' 
    compile 'me.dm7.barcodescanner:core:1.9.3' 
    compile 
'com.android.support.constraint:constraint-
layout:1.0.2' 
    compile 'com.android.support:design:26.0.0-
beta2' 
    testCompile 'junit:junit:4.12' 
} 
 

dependencies { 
    implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 
'libs') 
    implementation 
'com.android.support:appcompat-v7:28.0.0' 
    implementation 'com.google.zxing:core:3.2.1' 
    implementation 
'me.dm7.barcodescanner:core:1.9.13' 
    implementation 'com.caverock:androidsvg-
aar:1.3' 
    implementation 
'com.android.support:design:28.0.0' 
    implementation 
'com.android.support:support-
annotations:28.0.0' 
    implementation 
'com.android.support.constraint:constraint-
layout:1.1.3' 
    implementation 
'com.google.guava:guava:27.1-android' 
    testImplementation 'junit:junit:4.12' 
    androidTestImplementation 
'com.android.support.test:runner:1.0.2' 
    androidTestImplementation 
'com.android.support.test.espresso:espresso-
core:3.0.2' 
    implementation 
project(':CuckooChessEngine') 
} 
 

 
Una vez resuelto este problema y se comenzó a compilar el código, surgió un error y era que 
no encontraba las librerías, la solución fue crear un directorio y poner las librerías. 
 
Una vez que la aplicación se compilaba y se ejecutaba, se procedió a hacer varias pruebas. 
En las que la aplicación no guardaba ni cargaba la partida de código QR ya que las 
implementaciones que interactúan con la galería fallaban por ser una implementación 
obsoleta. Por haber encontrado todos estos errores se tomó la decisión de hacer una 
migración de la aplicación base. 
 
La migración partió con descargarse la última versión del juego base DroidFish, implementar 
el guardado y carga en el formato QR e implementar las clases hechas previamente que se 
encargaban de procesar y generar el código QR. Por último, hubo una única funcionalidad 
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que no se pudo migrar con éxito que era el compartir las partidas, al no ser importante para 
nuestro proyecto se obvio y se eliminó esta funcionalidad. 

3.2 Desarrollo Servidor 

Diseño  

Motivación  

La motivación de desarrollar el servidor en Java fueron los siguientes 
 

● Conocimientos previos básicos sobre el desarrollo software en Java. 
 

● Conocimientos previos sobre la comunicación cliente y servidor. 
 

● Investigación de cómo utilizar la librería Jsockets de java para el establecimiento de la 
comunicación. 
 

● Investigar y programar una base de datos no relacional. 
 

● Aprender a integrar MongoDB con java. 
 

Herramientas y bibliotecas utilizadas 

 
El servidor se ha desarrollado con la última versión de java, el JDK 1.8. El entorno que se ha 
escogido para el desarrollo fue Eclipse ya que es uno de los IDE’S más utilizados. 
 
También se han utilizado las siguientes librerías: 
 

● Log4J: esta librería sirve para crear los registros del servidor, el cual se registra la 
información del funcionamiento y los errores que se puedan generar. 
 

● MongoDB: esta librería se encarga de crear la comunicación con la base de datos y 
de realizar las distintas consultas o inserciones en las colecciones de la base de datos 
de MongoDB. 
 

● Javax.mail: esta librería se encarga de crear los correos que se enviarán al cliente 
para recuperar o cambiar su cuenta de usuario NFC o cambiar la contraseña del 
usuario. 
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Implementación  

 
La implementación del servidor ha constatado de cuatro partes. La primera, la creación de la 
comunicación desde el servidor con el cliente, la segunda, crear la base de datos con sus 
colecciones, la tercera, el establecimiento de la comunicación del servidor con la base de 
datos, y por último implementar las distintas funcionalidades que va a tener el servidor. A 
continuación, se procederá a explicar cada una. 
 

● Creación de la comunicación: la comunicación se ha creado utilizando la librería 
Jsockets de java, que crea una conexión mediante TCP. Para enviar los paquetes de 
datos del servidor al cliente, los datos se han tenido que transformar en un conjunto 
de Bytes. Para la recepción de los datos enviados desde el cliente se ha hecho la 
operación inversa que consiste en convertir esos Bytes en datos. Estas operaciones 
utilizan la clase StandarObject. 
 

● Creación de la base de datos: para la creación de la base de datos, se ha tenido 
primero que instalar MongoDB en el equipo, para luego configurar sus distintas 
propiedades. Una vez configurado la base de datos, se ha creado la base de datos y 
posteriormente las colecciones que contendrán los datos. 
 

● Creación de la conexión con la base de datos: se han creado los métodos 
necesarios para la comunicación con la base de datos para poder guardar y cargar 
datos. 
 

● Funcionalidades: se han creado distintas funcionalidades que se encargan de 
procesar las comunicaciones con el cliente. Estos son: los distintos inicio de sesión de 
usuario, los distintos registros de usuario, el guardado de partidas, la carga de 
partidas, borrar partidas, recuperar o cambiar datos de la cuenta del usuario (cambiar 
la tarjeta NFC registrada o cambiar la contraseña del usuario que no usa NFC), crear 
coditos de verificación y el envío de correos de verificación. 
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Diagrama de clases  
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Clases 

 
UserNFC: esta clase contiene los datos del usuario NFC. 

 
 
StandardObject: esta clase se encarga de guardar el objeto que se va a enviar o recibir del 
servidor. 

 
 
GameList: esta clase contiene la fecha y la ID de la partida. 
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Game: esta clase se encarga de llevar el array de bytes de la imagen del código QR y tiene 
como identificador el nombre del usuario y la fecha. 

 
 
User: la clase user contiene los datos del usuario que no usa tarjeta NFC. 

 
 
SendEmail: esta clase se encarga de enviar los correos con el código de verificación al 
usuario. 
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ManagementRequest: esta clase procesa cada una de las peticiones que recibe por parte 
del cliente y le manda la respuesta de la petición. 

 
 
Config: esta clase lee el fichero config.properties que contendrá distintos parámetros de la 
configuración del servidor. 

 
 
PFG_Servidor: es la clase principal que inicia el servidor. 
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UtilFunctions: esta clase se encarga de distintas funciones, como transformar distintos 
objetos y datos en bytes y viceversa  

 
 
Constant: esta clase se encarga de tener las contantes que van a ser utilizadas por parte 
del servidor y que son previamente cargadas por la clase Config. 
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Mongo_DB: esta clase se encarga de la comunicación con la base de datos y la realización de las 
distintas consultas, inserciones y borrados. 
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Diagrama de secuencias 

En este apartado se muestra los siguientes diagramas de secuencias de las operaciones que 
se hacen en el servidor. 
 
Iniciar sesión como usuario NFC 

 

 
Registrarse como usuario NFC 
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Recuperar cuenta como usuario NFC 
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Cambio de tarjeta del usuario NFC 
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Inicio de sesión como usuario sin NFC 

 

 
 

Registro de usuario sin NFC 
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Cambiar contraseña del usuario sin NFC 

 

 
 

 
  



 
 

58 
 

Guardar partida con formato QR en el servidor 

 

 
 

Cargar la lista de partidas del usuario 
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Cargar partida 

 

 
Borrar partida 
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Pruebas 

 
Mientras se realizaba la implementación de la aplicación se han realizado distintos tipos de 
pruebas, el cual se va a explicar a continuación. 
 

Nº Requisito Precondición Resultado Estado 

1 Registrar usuario 
sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 
 

2. El usuario no debe existir 
en la base de datos. 

 
3. El correo del usuario no 

debe existir en la base 
de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de registro 
con éxito. 

OK 

2 

Error al registrar 
un usuario sin 
NFC cuando ya 
existe. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 
 

2. El usuario debe existir en 
la base de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de error en 
el registro. 

OK 

3 

Error al registrar 
un usuario sin 
NFC cuando el 
correo ya existe. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 

 
2. El correo debe existir en 

la base de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de registro 
con éxito. 

OK 

4 Registrar usuario 
NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 
 

2. El usuario no debe existir 
en la base de datos. 
 
 

3. El correo del usuario no 
debe existir en la base 
de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de registro 
con éxito. 

OK 

5 
Error al registrar 
usuario NFC 
cuando ya existe. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 
 

2. El usuario debe existir en 
la base de datos. 
 

 
 

Envío de respuesta 
al cliente de error en 
el registro. 

OK 
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6 

Error al registrar 
usuario NFC 
cuando el correo 
ya existe. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de registro. 
 

2. El correo debe existir en 
la base de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de error en 
el registro. 

OK 

7 
Inicio de sesión 
del usuario sin 
NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de inicio de 
sesión. 
 

2. El usuario debe existir en 
la base de datos. 
 

3. La contraseña debe ser 
correcta. 

Envío de respuesta 
al cliente de éxito al 
iniciar sesión. 

OK 

8 

Error del inicio de 
sesión usuario sin 
NFC cuando el 
usuario no existe 
usuario. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de inicio de 
sesión. 
 

2. El usuario no existe en la 
base de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de error al 
iniciar sesión. 

OK 

9 

Error del inicio de 
sesión usuario sin 
NFC cuando la 
contraseña es 
incorrecta. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de inicio de 
sesión. 
 

2. La contraseña del 
usuario es incorrecta. 

Envío de respuesta 
al cliente de error al 
iniciar sesión. 

OK 

10 Inicio de sesión 
del usuario NFC 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de inicio de 
sesión. 

 
2. El usuario debe existir en 

la base de datos. 

Envío de respuesta 
al cliente de éxito al 
iniciar sesión. 

OK 

11 

Error del inicio de 
sesión usuario 
NFC cuando el 
usuario no existe 
usuario. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de inicio de 
sesión. 
 

2. El usuario no debe existir 
en la base de datos. 

 

Envío de respuesta 
al cliente de error al 
iniciar sesión. 

OK 

12 
Guardar partida 
QR del usuario 
NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de guardar 
partida. 
 

2. Recibir la imagen. 

Envío de respuesta 
al cliente de éxito al 
guardar. 

OK 
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13 
Guardar partida 
QR del usuario 
sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de guardar 
partida. 
 

2. Recibir la imagen. 

Envío de respuesta 
al cliente de éxito al 
guardar. 

OK 

14 
Cargar lista de 
partidas del 
usuario sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cargar la 
lista de partidas 
guardadas. 
 

Envío de respuesta 
al cliente la lista de 
partidas. 

OK 

15 
Cargar lista de 
partidas del 
usuario NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cargar la 
lista de partidas 
guardadas. 
 

Envío de respuesta 
al cliente la lista de 
partidas. 

OK 

16 Cargar partida del 
usuario sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cargar la 
partida guardada. 
 

2. Recibir la ID de la 
partida. 

Envío de respuesta 
al cliente la imagen 
de la partida en 
formato QR. 

OK 

17 Cargar partida del 
usuario NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cargar la 
partida guardada. 
 

2. Recibir la ID de la 
partida. 

Envío de respuesta 
al cliente la imagen 
de la partida en 
formato QR. 

OK 

18 Borrar partida del 
usuario sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de borrar la 
partida. 

 
2. Recibir la ID de la 

partida. 

Envío de respuesta 
al cliente éxito al 
borrar. 

OK 

19 Borrar partida del 
usuario NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de borrar la 
partida. 
 

2. Recibir la ID de la 
partida. 

Envío de respuesta 
al cliente éxito al 
borrar. 

OK 

20 Recuperar cuenta 
de usuario NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de recuperar 
cuenta del usuario NFC. 
 
 

Envío de respuesta 
al cliente de que la 
tarjeta NFC se 
cambia 
exitosamente. 

OK 
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2. El usuario debe estar en 

la base de datos 
registrado. 

 
3. El código de verificación 

escrito por el cliente 
debe estar correcto. 

 
4. Recibir del usuario la 

nueva ID de la tarjeta 
NFC. 

21 Cambiar tarjeta 
NFC de usuario. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cambiar la 
tarjeta NFC. 
 

2. El usuario debe estar en 
la base de datos 
registrado. 

 
3. El código de verificación 

escrito por el cliente 
debe estar correcto. 

 
4. Recibir del usuario la 

nueva ID de la tarjeta 
NFC. 

Envío de respuesta 
al cliente de que la 
tarjeta NFC se 
cambia 
exitosamente. 

OK 

22 
Recuperar 
contraseña de 
usuario sin NFC. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cambiar la 
contraseña. 
 

2. El usuario debe estar en 
la base de datos 
registrado. 

 
3. El código de verificación 

escrito por el cliente 
debe estar correcto. 

 
4. Recibir del usuario la 

contraseña nueva. 

Envío de respuesta 
al cliente de que la 
contraseña se ha 
cambiado 
exitosamente. 

OK 

23 
Envío al correo 
del código de 
verificación. 

1. Recibir la petición desde 
el cliente de cambio de 
tarjeta NFC, recuperar 
cuenta NFC o cambio de 
contraseña. 

 

Envío al correo del 
código de 
verificación. 

OK 
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2. El usuario debe estar en 
la base de datos 
registrado. 

 
3. El correo del usuario 

debe estar en la base de 
datos. 

24 

Borrar el código 
de verificación 
pasado los 10 
minutos. 

1. El código de verificación 
debe estar en la base de 
datos. 
 

2. Deben pasar 10 minutos 
desde que se solicita el 
código. 

Se borra el código 
de verificación OK 

 

Problemas encontrados  

 
En el siguiente apartado se expondrán los problemas encontrados en el desarrollo del 
servidor. 
 
El primer problema que nos encontramos fue cómo crear la comunicación con la base datos 
de MongoDB, ya que existen distintas librerías que crean una comunicación asíncrona o 
síncrona. Luego de revisar la documentación de las librerías se logró crear la comunicación. 
 
El segundo problema que se nos generó fue el siguiente, cuando se envían las peticiones 
desde el cliente se envían los objetos transformados en bytes que contiene los distintos datos 
según la petición. Al no tener la misma dirección de paquete a la hora de transformar esos 
bytes en objetos la aplicación daba error. Luego de investigar, la solución que se encontró 
fue que esos objetos que se mandaban desde el cliente al servidor o viceversa se pusieran 
con la misma dirección de paquete donde se encontraban las clases. 
 
Estos fueron los dos únicos problemas con mayor relevancia a la hora de desarrollar el 
servidor. 
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4. Planificación y costes  

 
Para la planificación y coste del proyecto se va a explicar qué metodología de desarrollo de 
software se ha escogido para la gestión del proyecto y las actividades que se han planificado 
para garantizar el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en un tiempo 
definido. Las actividades de este proyecto se asociaron a un coste que compondrán el 
presupuesto final del proyecto. 

Metodología  

 
Para realizar este proyecto se ha seguido la metodología de desarrollo ágil, el cual nos dará 
flexibilidad a la hora de algún problema o al añadir nuevos requisitos en el desarrollo. La 
metodología ágil que se ha escogido para el desarrollo software es Kanban.  
 
Antes de aplicar Kanban se ha realizado una planificación y análisis del nuevo sistema, del 
cual se han extraído todos los requisitos del sistemas que posteriormente se han dividido en 
tareas. Cada una de las tareas va a tener un tiempo de estimación de desarrollo, una 
prioridad y un orden en el que se van a llevar a cabo a la hora de desarrollarlas. 
 
Una vez tenidas las tareas planificadas y estimadas, se pasará a la fase de desarrollo 
utilizando Kanban. Vamos a ver las características de esta metodología: 
 

 
 

● Backlog es donde estarán todas las tareas que se van a realizar. 
 

● To Do es donde estarán las tareas que estarán preparadas para desarrollar. 
 

● In Progress es donde estarán las tareas que actualmente se están desarrollando. 
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● Testing es la fase donde se hacen validaciones que la tarea para asegurarnos que se 

ha desarrollado correctamente. En esta fase se realizan pruebas parciales y del 
software en conjunto. 
 

● Done es donde estarán todas las tareas que se han finalizado. 
 
Una vez elegido el ciclo de vida de nuestro proyecto vamos a pasar a planificar y estimar 
cada una de las fases. 
 

Planificación  

 
En este apartado se va a estimar el tiempo de cada una de las etapas del proyecto. Vamos 
a tener una planificación inicial y una planificación real de los tiempos del proyecto. 

Planificación inicial 

 
La siguiente tabla representa la planificación realizada a principios del mes de febrero de 
2019 en el inicio del proceso de desarrollo del PFG.  
 

 Duración Inicio Finalización 

Planificación y análisis 8 días 04/02/2019 11/02/2019 

Extracción de requisitos 4 días 12/02/2019 15/02/2019 

Crear las tareas y 
estimarlas 

3 días 18/02/2019 20/02/2019 

Preparación del entorno de 
desarrollo e investigación 

16 días 21/02/2019 8/03/2019 

Desarrollo de la aplicación 74 días 15/03/2019 27/05/2019 

Documentación 30 días 01/06/2019 30/06/2019 

Presentación del proyecto 3 día 02/07/2019 04/07/2019 

TOTAL 138 días 04/02/2019 04/07/2019 
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En la siguiente tabla se muestran las tareas del desarrollo software divididas, con su tiempo 
de estimación de la duración de la tarea y su prioridad. 
 

ID Nombre de la 
tarea 

Prioridad Duración Inicio Finalizació
n 

Predecesora 

1 Creación de la 
base de datos 

ALTA 1 día 15/03/2019 15/03/2019 - 

2 Creación de las 
colecciones 

ALTA 1 día 15/03/2019 15/03/2019 1 

3 Crear la 
comunicación en 

el servidor 

ALTA 8 días 16/03/2019 23/03/2019 2 

4 Crear la 
comunicación en 

el cliente 

ALTA 8 días 23/03/2019 30/03/2019 3 

5 Implementar 
lectura de las 
tarjetas NFC 

ALTA 5 días 31/03/2019 04/04/2019 4 

6 Establecer la 
comunicación 

entre el servidor y 
la base de datos 

ALTA 1 día 05/04/2019 05/04/2019 5 

7 Implementar en el 
servidor el registro 

de usuario NFC 

ALTA 3 días 06/04/2019 08/04/2019 6 

8 Implementar en el 
servidor el inicio 

de sesión de 
usuario NFC 

ALTA 3 días 08/04/2019 10/04/2019 7 

9 Implementar en la 
app el registro de 

usuario NFC 

ALTA 3 días 10/04/2019 12/04/2019 8 

10 Implementar en la 
app el inicio de 

sesión de usuario 
NFC 

ALTA 2 días 13/04/2019 14/04/2019 9 

11 Crear la interfaz 
gráfica de registro 

usuario NFC 

ALTA 1 día 15/04/2019 15/04/2019 10 
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12 Crear la interfaz 
gráfica de inicio 
de usuario NFC 

ALTA 1 día 15/04/2019 15/04/2019 11 

13 Implementar en el 
servidor el 

almacenamiento 
de las partidas de 

usuario NFC 

ALTA 3 días 15/04/2019 17/04/2019 12 

14 Implementar en la 
app el guardado 
de partidas de 
usuario NFC 

ALTA 3 días 17/04/2019 19/04/2019 13 

15 Implementar en el 
servidor la carga 

de la lista de 
partidas del 
usuario NFC 

ALTA 1 días 20/04/2019 20/04/2019 14 

16 Implementar en la 
app la interfaz 

gráfica de la lista 
de partidas del 
usuario NFC 

ALTA 1 días 20/04/2019 20/04/2019 15 

17 Implementar en la 
app la lista de 
partidas del 
usuario NFC 

ALTA 1 días 21/04/2019 21/04/2019 16 

18 Implementar en el 
servidor el 
borrado de 
partidas de 

usuario NFC 

ALTA 1 días 22/04/2019 22/04/2019 17 

19 Implementar en la 
app el borrado de 

partidas de 
usuario NFC 

ALTA 1 días 22/04/2019 22/04/2019 18 

20 Implementar en el 
servidor la carga 

de partida de 
usuario NFC 

ALTA 3 días 22/04/2019 24/04/2019 19 

21 Implementar en la 
app la carga de 

partida de usuario 

ALTA 3 días 25/04/2019 27/04/2019 20 
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NFC 

22 Implementar en la 
app la 

descodificación 
del código QR de 

la imagen 

ALTA 3 días 28/04/2019 30/04/2019 21 

23 Implementar en el 
servidor el registro 

de usuario sin 
NFC 

MEDIA 3 días 01/05/2019 03/05/2019 22 

24 Implementar en el 
servidor el inicio 

de sesión de 
usuario sin NFC 

MEDIA 3 días 04/05/2019 06/05/2019 23 

25 Implementar en la 
app el registro de 
usuario sin NFC 

MEDIA 2 días 07/05/2019 08/05/2019 24 

26 Implementar en la 
app el inicio de 

sesión de usuario 
sin NFC 

MEDIA 2 días 09/05/2019 10/05/2019 25 

27 Crear la interfaz 
gráfica de registro 
usuario sin NFC 

MEDIA 1 día 11/05/2019 11/05/2019 26 

28 Crear la interfaz 
gráfica de inicio 
de usuario sin 

NFC 

MEDIA 1 día 12/05/2019 12/05/2019 27 

29 Implementar en el 
servidor el 

almacenamiento 
de las partidas de 
usuario sin NFC 

MEDIA 3 días 13/05/2019 15/05/2019 28 

30 Implementar en la 
app el guardado 
de partidas de 

usuario sin NFC 

MEDIA 2 días 16/05/2019 17/05/2019 29 

31 Implementar en el 
servidor la carga 

de la lista de 
partidas del 

MEDIA 1 días 18/05/2019 18/05/2019 30 
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usuario sin NFC 

32 Implementar en la 
app la interfaz 

gráfica de la lista 
de partidas sin 

NFC 

MEDIA 1 día 18/05/2019 18/05/2019 31 

33 Implementar en la 
app la lista de 

partidas sin NFC 

MEDIA 1 día 19/05/2019 19/05/2019 32 

34 Implementar en el 
servidor el 
borrado de 
partidas de 

usuario sin NFC 

MEDIA 1 día 20/05/2019 20/05/2019 33 

35 Implementar en la 
app el borrado de 

partidas de 
usuario sin NFC 

MEDIA 1 día 21/05/2019 21/05/2019 34 

36 Implementar en el 
servidor la carga 

de partida de 
usuario sin NFC 

MEDIA 1 días 22/05/2019 22/05/2019 35 

37 Implementar en la 
app la carga de 

partida de usuario 
sin NFC 

MEDIA 1 días 23/05/2019 23/05/2019 36 

38 Implementar en el 
servidor el cambio 

de tarjeta NFC 

BAJA 1 día 24/05/2019 24/05/2019 37 

39 Implementar en la 
app la interfaz 

gráfica de cambio 
de tarjeta NFC 

BAJA 1 día 24/05/2019 24/05/2019 38 

40 Implementar en la 
app el intercambio 
de la tarjeta NFC 

BAJA 1 día 24/05/2019 24/05/2019 39 

41 Implementar en el 
servidor la 

recuperación de la 
cuenta de usuario 

NFC 

BAJA 1 día 25/05/2019 25/05/2019 40 
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42 Implementar en la 
app la 

recuperación de la 
cuenta de usuario 

NFC 

BAJA 1 día 25/05/2019 25/05/2019 41 

43 Implementar en el 
servidor el cambio 
de contraseña del 
usuario sin NFC 

BAJA 1 día 25/05/2019 25/05/2019 42 

44 Implementar en la 
app la interfaz 

gráfica de cambio 
de contraseña del 
usuario sin NFC 

 

BAJA 1 día 26/05/2019 26/05/2019 43 

45 Implementar en la 
app el cambio de 
contraseña del 

usuario sin NFC 

BAJA 1 día 26/05/2019 26/05/2019 44 

46 Implementar en el 
servidor el envío 

de código de 
verificación al 

correo 

BAJA 1 día 26/05/2019 26/05/2019 45 

47 Implementar en el 
servidor la 

confirmación del 
código de 

verificación 

BAJA 1 día 27/05/2019 27/05/2019 46 

48 Implementar el 
cifrado de 

contraseña en la 
app del usuario 

sin NFC 

BAJA 1 día 27/05/2019 27/05/2019 47 

 
 
La estimación realizada es de 4 meses y medio del desarrollo total del proyecto. Con una 
fase de desarrollo software con una duración de 2 meses y medio. Como se puede notar en 
las tareas de desarrollo las tareas son dependientes unas de otras, lo cual implica que si no 
se ha finalizado alguna no se podrá inicializar la siguiente. 
 
En la siguiente imagen se puede apreciar un diagrama de Gantt de la planificación inicial 
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Planificación real  

 
A continuación, en la siguiente tabla se muestran los tiempos reales llevados durante la 
elaboración del proyecto. 
 

 Duración Inicio Finalización 

Planificación y análisis 8 días 04/02/2019 11/02/2019 

Extracción de requisitos 4 días 12/02/2019 15/02/2019 

Crear las tareas y 
estimarlas 

3 días 18/02/2019 20/02/2019 

Preparación del entorno de 
desarrollo e investigación 

16 días 21/02/2019 8/03/2019 

Desarrollo de la aplicación 95 días 15/03/2019 17/06/2019 

Documentación 21 días 18/06/2019 08/07/2019 

Presentación del proyecto 4 día 09/07/2019 12/07/2019 

TOTAL 151 días 04/02/2019 12/07/2019 
 
En la siguiente tabla se muestran las tareas del desarrollo software divididas, con su tiempo 
real de desarrollo. 
 

ID Nombre de la 
tarea 

Prioridad Duración Inicio Finalización Predecesora 

1 Creación de la 
base de datos 

ALTA 1 día 15/03/2019 15/03/2019 - 

2 Creación de las 
colecciones 

ALTA 1 día 15/03/2019 15/03/2019 1 

3 Crear la 
comunicación en 

el servidor 

ALTA 8 días 16/03/2019 23/03/2019 2 

4 Migración de la 
aplicación 

anterior a una 
nueva versión de 

Android 

ALTA 8 días 23/03/2019 30/03/2019 3 

5 Crear la 
comunicación en 

el cliente 

ALTA 8 días 31/03/2019 07/04/2019 4 
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6 Implementar 
lectura de las 
tarjetas NFC 

ALTA 5 días 08/04/2019 12/04/2019 5 

7 Establecer la 
comunicación 

entre el servidor 
y la base de 

datos 

ALTA 1 día 13/04/2019 13/04/2019 6 

8 Implementar en 
el servidor el 
registro de 

usuario NFC 

ALTA 3 días 14/04/2019 16/04/2019 7 

9 Implementar en 
el servidor el 

inicio de sesión 
de usuario NFC 

ALTA 3 días 17/04/2019 19/04/2019 8 

10 Implementar en 
la app el registro 
de usuario NFC 

ALTA 3 días 20/04/2019 22/04/2019 9 

11 Implementar en 
la app el inicio de 
sesión de usuario 

NFC 

ALTA 3 días 23/04/2019 25/04/2019 10 

12 Crear la interfaz 
gráfica de 

registro usuario 
NFC 

ALTA 1 día 26/04/2019 26/04/2019 11 

13 Crear la interfaz 
gráfica de inicio 
de usuario NFC 

ALTA 1 día 27/04/2019 27/04/2019 12 

14 Implementar en 
el servidor el 

almacenamiento 
de las partidas de 

usuario NFC 

ALTA 3 días 28/04/2019 30/04/2019 13 

15 Implementar en 
la app el 

guardado de 
partidas de 

usuario NFC 

ALTA 3 días 01/05/2019 03/05/2019 14 

16 Implementar en ALTA 1 días 04/05/2019 04/05/2019 15 
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el servidor la 
carga de la lista 
de partidas del 
usuario NFC 

17 Implementar en 
la app la interfaz 
gráfica de la lista 
de partidas del 
usuario NFC 

ALTA 1 días 05/05/2019 05/05/2019 16 

18 Implementar en 
la app la lista de 

partidas del 
usuario NFC 

ALTA 1 días 06/05/2019 06/05/2019 17 

19 Implementar en 
el servidor el 
borrado de 
partidas de 

usuario NFC 

ALTA 1 días 07/05/2019 07/05/2019 18 

20 Implementar en 
la app el borrado 

de partidas de 
usuario NFC 

ALTA 1 días 08/05/2019 08/05/2019 19 

21 Implementar en 
el servidor la 

carga de partida 
de usuario NFC 

ALTA 3 días 09/05/2019 11/05/2019 20 

22 Implementar en 
la app la carga 
de partida de 
usuario NFC 

ALTA 3 días 12/05/2019 14/05/2019 21 

23 Implementar en 
la app la 

descodificación 
del código QR de 

la imagen 

ALTA 3 días 15/05/2019 17/05/2019 22 

24 Implementar en 
el servidor el 
registro de 

usuario sin NFC 

MEDIA 3 días 18/05/2019 20/05/2019 23 

25 Implementar en 
el servidor el 

inicio de sesión 

MEDIA 3 días 21/05/2019 23/05/2019 24 
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de usuario sin 
NFC 

26 Implementar en 
la app el registro 

de usuario sin 
NFC 

MEDIA 3 días 24/05/2019 26/05/2019 25 

27 Implementar en 
la app el inicio de 
sesión de usuario 

sin NFC 

MEDIA 3 días 27/05/2019 29/05/2019 26 

28 Crear la interfaz 
gráfica de 

registro usuario 
sin NFC 

MEDIA 1 día 30/05/2019 30/05/2019 27 

29 Crear la interfaz 
gráfica de inicio 
de usuario sin 

NFC 

MEDIA 1 día 31/05/2019 31/05/2019 28 

30 Implementar en 
el servidor el 

almacenamiento 
de las partidas de 
usuario sin NFC 

MEDIA 3 días 01/06/2019 03/06/2019 29 

31 Implementar en 
la app el 

guardado de 
partidas de 

usuario sin NFC 

MEDIA 3 días 04/06/2019 06/06/2019 30 

32 Implementar en 
el servidor la 

carga de la lista 
de partidas del 

usuario sin NFC 

MEDIA 2 días 07/06/2019 08/06/2019 31 

33 Implementar en 
la app la interfaz 
gráfica de la lista 
de partidas sin 

NFC 

MEDIA 1 día 09/06/2019 09/06/2019 32 

34 Implementar en 
la app la lista de 
partidas sin NFC 

MEDIA 1 día 09/06/2019 09/06/2019 33 
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35 Implementar en 
el servidor el 
borrado de 
partidas de 

usuario sin NFC 

MEDIA 1 día 10/06/2019 10/06/2019 34 

36 Implementar en 
la app el borrado 

de partidas de 
usuario sin NFC 

MEDIA 1 día 10/06/2019 10/06/2019 35 

37 Implementar en 
el servidor la 

carga de partida 
de usuario sin 

NFC 

MEDIA 2 días 11/06/2019 12/06/2019 36 

38 Implementar en 
la app la carga 
de partida de 

usuario sin NFC 

MEDIA 2 días 13/06/2019 14/06/2019 37 

39 Implementar en 
el servidor el 

cambio de tarjeta 
NFC 

BAJA 1 día 15/06/2019 15/06/2019 38 

40 Implementar en 
la app la interfaz 

gráfica de cambio 
de tarjeta NFC 

BAJA 1 día 15/06/2019 15/06/2019 39 

41 Implementar en 
la app el 

intercambio de la 
tarjeta NFC 

BAJA 1 día 15/06/2019 15/06/2019 40 

42 Implementar en 
el servidor la 

recuperación de 
la cuenta de 
usuario NFC 

BAJA 1 día 15/06/2019 15/06/2019 41 

43 Implementar en 
la app la 

recuperación de 
la cuenta de 
usuario NFC 

BAJA 1 día 15/06/2019 15/06/2019 42 

44 Implementar en 
el servidor el 

BAJA 1 día 16/06/2019 16/06/2019 43 



 
 

81 
 

cambio de 
contraseña del 

usuario sin NFC 

45 Implementar en 
la app la interfaz 

gráfica de cambio 
de contraseña 
del usuario sin 

NFC 
 

BAJA 1 día 16/06/2019 16/06/2019 44 

46 Implementar en 
la app el cambio 
de contraseña 
del usuario sin 

NFC 

BAJA 1 día 16/06/2019 16/06/2019 45 

47 Implementar en 
el servidor el 

envío de código 
de verificación al 

correo 

BAJA 1 día 16/06/2019 16/06/2019 46 

48 Implementar en 
el servidor la 

confirmación del 
código de 

verificación 

BAJA 1 día 17/06/2019 17/06/2019 47 

49 Implementar el 
cifrado de 

contraseña en la 
app del usuario 

sin NFC 

BAJA 1 día 17/06/2019 17/06/2019 48 

 
Como se puede observar el tiempo del proyecto se ha alargado más de lo debido por 
importantes cambios a la hora de desarrollar el proyecto. 
 
En la fase de desarrollo del software se encontró un problema con la aplicación base que se 
iba a utilizar en Android, por ser una versión antigua y generar muchos problemas con la 
versión del sistema Android actual, se decidió hacer una migración de la aplicación móvil 
anterior con el sistema actual de Android. También hubo otros problemas en la hora del 
desarrollo de la aplicación que fueron externos a la misma. 
 
Por este retraso se optó por quitarles días a la documentación y a largar la fecha de entrega 
de dicho proyecto. 
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Presupuesto  

 
En este apartado se van a calcular los costes de la realización del proyecto tomando en 
cuenta la planificación. 

Coste de personal encargado del proyecto 

 
El proyecto ha sido realizado por una sola persona. Esta persona se ha encargado de 
analizar, planificar, programar y testear el proyecto en cada una de sus fases. 
 
En la planificación del apartado anterior se ha obtenido en total 148 días, inicializando el 
proyecto el 4 de febrero del 2019 y finalizando el 11 de julio del 2019. La jornada diaria de 
trabajo ha sido de 3 horas, calculando con los días de trabajo se obtiene 444 horas de trabajo.  
 
Se tiene que tomar en cuenta que los factores externos como exámenes o la realización de 
prácticas externas afectan a las horas diarias que se han estimado, implicando que en esos 
días no se han realizado completas esas 3 horas diarias y en otros días de desarrollo del 
proyecto se han excedido esas 3 horas diarias. Por lo tanto, estos cálculos son aproximados. 
 
 

 Duración Horas totales Tarifa(€/H) Total 

Planificación y análisis 8 días 24 25€ 600€ 

Extracción de requisitos 4 días 12 25€ 300€ 

Crear las tareas y estimarlas 3 días 9 25€ 225€ 

Preparación del entorno de 
desarrollo e investigación 

16 días 48 40€ 1920€ 

Desarrollo de la aplicación 95 días 285 55€ 15675€ 

Documentación 21 días 63 25€ 1575€ 

Presentación del proyecto 4 día 12 20€ 240€ 

TOTAL 20535€ 
 

Resumen de costes  

 
Una vez calculado el coste del proyecto, se procederá a calcular el coste final. 
 
En este coste se agregan imprevistos en el desarrollo, que serían los imprevistos que podrían 
surgir en el desarrollo del proyecto como, por ejemplo, cambios en los requisitos del proyecto. 
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También se agregó un apartado de costes de licencias, servidores o dominios, que el 
proyecto podría llegar a requerir. 
 

Concepto Valor 

Coste total del proyecto 20535€ 

Imprevistos en el desarrollo 3054€ 

Coste de licencias-servidores-dominios 2000€ 

Total 25589€ 
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5. Impacto social y medioambiental 

 
En este apartado vamos a hablar del impacto social y medioambiental que genera nuestro 
proyecto. 
 
Nuestro proyecto al ser un juego de aplicación móvil llega a distintos usuarios. Desde los 
jugadores de ajedrez aficionados pasando por los jugadores expertos y finalmente llegando 
a los jugadores profesionales. Lo que permite que las personas se puedan desarrollar y 
formarse como ajedrecistas.  
 
Hoy en día las nuevas tecnologías se van abriendo paso permitiendo pasar un juego de mesa 
tradicional a un videojuego digital que con la ayuda del internet se va masificando. Esto 
permite que más personas puedan jugar al ajedrez en cualquier momento, y también les 
posibilita jugar online contra otros jugadores de diferentes países. 
 
Como la aplicación de la que partimos tiene un sistema de guardado en formato de imagen 
QR, hace que este sistema de guardado pueda estandarizarse y convertirse en una forma 
fácil y sencilla de guardar partidas de ajedrez. Además, le hemos agregado un sistema de 
guardado de partidas de imagen QR que se puedan almacenar en un servidor, en pocas 
palabras un guardado en la nube. Esto permite que los usuarios no estén limitados en el 
momento de guardar sus partidas en sus dispositivos móviles ya que ocupan espacio. 
Logrando así guardar un sinfín de partidas y poderlas tener en cualquier momento a su 
disposición, ya que si cambian de dispositivo móvil únicamente necesitarían iniciar sesión en 
la aplicación para poderlas recuperar. 
 
Con relación al impacto medioambiental, se ha implementado un nuevo uso de las tarjetas 
NFC. Lo cual implica le daría nuevas oportunidades a esta tecnología a las ya mencionadas 
en los apartados anteriores. La tecnología NFC en este proyecto se utiliza en la forma para 
registrar e iniciar sesión de los usuarios lo cual supondría una nueva utilidad a estas tarjetas. 
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6. Manual de Instalación  

En este apartado se mostrarán las guías de instalación tanto para la aplicación móvil y como 
para el servidor 

Instalación del archivo APK 

Las aplicaciones Android se empaquetan y se distribuyen en formato APK. Esto hace que 
cualquiera pueda distribuir e instalar aplicaciones sin pasar por la tienda de aplicaciones que 
viene previamente instalada en los dispositivos móviles.  
 
Como cada versión de Android tiene un aspecto distinto se va a realizar la instalación en dos 
versiones distintas de Android. 
 
Para Android Versión 9 
 

1. Vamos a ajustes. 
2. Seleccionamos datos biométricos y seguridad. 
3. Seleccionamos Instalar apps desconocidas. 
4. Seleccionamos la procedencia del APK en este caso de Mis Archivos. 
5. Habilitamos permitir desde esa fuente. 
6. Buscamos el APK de la aplicación y empezará a instalarse. 

 

 
 
 
Para Android Versión 7 

 
1. Vamos a ajustes. 
2. Seleccionamos seguridad. 
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3. Habilitamos orígenes desconocidos. 
4. Buscamos el APK de la aplicación y empezará a instalarse. 

 

 

Instalación del servidor 

 
Para instalar el servidor se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Instalar un JDK mayor o igual a la 1.8. 
2. Generar el paquete .jar. 
3. Crear la carpeta servidor. 
4. Poner dentro el .jar generado, el fichero config.properties que contendrá las 

configuraciones del servidor y el log4j.properties que contiene la configuración de los 
registros. 
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7. Manual de Usuario  

 
En este apartado se adjunta el manual de usuario de la aplicación móvil y la del servidor. 

Aplicación móvil 

 
Registrarse e iniciar sesión como usuario NFC 

 

1. Deslizamos a la derecha y se nos abrirá un menú. 
2. Seleccionamos Inicio de sesión con NFC. 
3. Seleccionamos registro de tarjeta NFC. 
4. Acercamos la tarjeta NFC a la parte posterior del móvil y esperamos que la lea. 
5. Llenamos los campos y pulsamos registro de tarjeta NFC. 
6. Una vez registrados podemos iniciar sesión. Acercamos la tarjeta NFC a la parte 

posterior del móvil, esperamos que la lea y posteriormente pulsamos iniciar sesión. 
 

 

 

Registrarse e iniciar sesión como usuario sin NFC 

 

1. Deslizamos a la derecha y se nos abrirá un menú. 
2. Seleccionamos Inicio de sesión sin NFC. 
3. Seleccionamos registrar. 
4. Llenamos los campos y pulsamos registrar. 
5. Una vez registrados podemos iniciar sesión, llenamos los campos y pulsamos iniciar 

sesión. 
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Los siguientes pasos son comunes para los dos tipos de usuario. 
 
Guardar partida en formato QR 

 

1. Deslizamos a la derecha y se nos abrirá un menú. 
2. Pulsamos en Archivo. 
3. Seleccionamos guardar partida en formato QR. 
4. Pulsamos en generar código QR. 
5. Pulsamos el menú superior y seleccionamos guardar en el servidor. 
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Cargar partida en formato QR 

 

1. Deslizamos a la derecha y se nos abrirá un menú. 
2. Pulsamos en Archivo. 
3. Seleccionamos cargar partida desde el servidor. 
4. Pulsamos la partida que deseamos y esperamos a unos segundos a que cargue. 
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Borrar partida de la lista de partidas 

 

1. Deslizamos a la derecha y se nos abrirá un menú. 
2. Pulsamos en Archivo. 
3. Seleccionamos cargar partida desde el servidor. 
4. Pulsamos la partida que deseamos borrar por unos segundos. 
5. Nos aparecerá un pop-up el cual nos preguntará para confirmar la acción. 
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Servidor 

Para inicializar el servidor hay que seguir los siguientes pasos: 
 

1. Inicializar la base de datos MongoDB, ejecutamos el comando mongod. 

 
 

 
2. Inicializamos el servidor escribiendo el siguiente comando: java -jar PFG-Server-0.0.2-

SNAPSHOT.jar 
"C:\Users\RenatoMSI\Desktop\Argumentos\Servidor\config.properties" 
"C:\Users\RenatoMSI\Desktop\Argumentos\Servidor\log4j.properties" 
 

3. Nos saldrá el mensaje de servidor iniciado. 
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4. Para ver los registros del servidor se genera automáticamente el fichero servidor.log. 
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8. Conclusiones  

 
Las conclusiones que se pueden obtener de este proyecto a lo largo de cada una de sus 
fases, como en la investigación y el desarrollo del software, las vamos a analizar en este 
capítulo. 
 
El principal objetivo de este proyecto es integrar la tecnología NFC con el juego de ajedrez. 
Partiendo de esta premisa se obtuvieron varias ideas de las que solo una ha sido la que se 
ha realizado en este PFG. Esta consiste en crear una plataforma cliente-servidor (guardado 
en la nube) a través de un sistema de identificación NFC. Esta idea elegida ha sido la óptima 
ya que generaría muchas futuras líneas de trabajo que se expondrán en el siguiente capítulo. 
 
Como se ha explicado en todos los apartados anteriores, se ha partido de un PFG anterior el 
cual guardaba previamente en formato QR las partidas. Al integrarlo con el sistema NFC que 
utilizaran nuestros usuarios a la hora de registrarse en el servidor y autentificarse para poder 
guardar sus partidas y cargarlas, he creado sin pensarlo muy en detalle, un sistema de 
almacenamiento en la nube (Cloud storage) de partidas de ajedrez. 
 
Este proyecto me ha servido para mejorar mis conocimientos y así poderlos aplicar en el 
mundo laboral de distintas formas. Algunos de los conocimientos adquiridos son: 
 
 Implementar comunicaciones cliente-servidor. 
 Desarrollo de un servidor, implementar sus distintas funcionalidades y permitir que sea 

capaz de manejar más de un cliente a la vez. 
 Obtener destrezas en el desarrollo en aplicaciones móviles para Android  
 Utilizar nuevos IDE’S como Android Studio. 
 Aprender a crear una base de datos Mongodb e integrarla con mi servidor 
 Manejo de nuevas librerías. 
 Practicar con repositorio de control de versiones en este caso Git. 

 
Quitando el problema que tuvimos con la aplicación base que tuvimos que migrar, Android 
es un sistema que evoluciona muy rápidamente. Probablemente algunas funcionalidades que 
se han desarrollado en este PFG con una versión más reciente de SDK dé fallos y tengan 
que ser arreglados. Esta es una de las desventajas desde mi punto de vista que se puede 
obtener del sistema operativo Android. 
 
Por último, para cerrar este capítulo, a nivel personal ha sido un proyecto que me ha motivado 
mucho ya que mis conocimientos sobre el sistema NFC y sus orígenes se han ampliado 
considerablemente. También, cabe destacar que ha sido un proyecto que lo he considerado 
como de investigación ya que desde mi punto de vista le he dado una nueva funcionalidad o 
utilidad a las tarjetas NFC y sin buscarlo, a la vez que creaba un sistema de almacenamiento 
en la nube del que me he dado cuenta a la hora de haber terminado el proyecto. 



 
 

94 
 

9. Futuras líneas de trabajo  

 
Respecto a las futuras líneas de trabajo tengo distintas ideas que se podrán desarrollar para 
que esta aplicación tenga nuevas funcionalidades. Ya que mi PFG puede servir de base para 
estas futuras líneas de trabajo. A continuación, voy a exponer las distintas ideas y nuevas 
funcionalidades que este programa puede tener y desarrollar. 
 
La primera idea es crear un estándar y una librería que se pueda utilizar mundialmente para 
guardar las partidas de ajedrez en formato QR, como lo proponen en el PFG “Ajedrez en 
dispositivos móviles: códigos QR” que utilizamos como base para este proyecto, ya que 
creando esta funcionalidad las partidas de ajedrez sea digital o no puedan compartirse de 
una manera más sencilla y rápida. Esta librería se podría aplicar en cualquier tipo de 
desarrollo sea para aplicaciones móviles, tablets u ordenadores. 
 
Mi segunda idea consiste en crear una web de partidas de ajedrez en la que la gente pueda 
jugar individualmente o en línea al ajedrez. Esta web, mediante un sistema de microservicios, 
se podría integrar con el sistema de almacenamiento en la nube que se ha creado en este 
PFG. Esto provocaría que el usuario no solo tendría la opción de cargar y guardar sus 
partidas en formato QR desde la aplicación móvil, sino también desde el ordenador. 
 
Una tercera línea de trabajo consiste en mejorar este PFG, optimizando, agregando y 
mejorando cada una de sus funcionalidades. Ya que con un sistema cliente-servidor da 
mucha libertad para desarrollar nuevas ideas. 
 
Por último, se podría desarrollar un sistema para que jugadores con discapacidades puedan 
jugar al ajedrez en aplicaciones móviles o tablets mediante la ayuda de sistemas de 
reconocimiento de voz para realizar sus jugadas. Además, un sistema podría comentar las 
jugadas que se van realizando o la posición de cada una de las piezas en el tablero, esto 
ayudaría al jugador a conocer la situación de la partida con una mayor facilidad ayudándole 
a organizar sus ideas para los siguientes movimientos que deseara dar.  
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