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Resumen
La idea de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es la creación de un sistema que permita a
los aficionados de ajedrez jugar entre sí en tiempo real conectados a internet. Para
conseguir llevar a cabo esta idea se ha optado por un sistema que consta de una aplicación
para dispositivos móviles multiplataforma basada en el framework Ionic que se conecta con
un backend simplificado que facilita el intercambio de datos entre clientes.
Esta nueva aplicación permitirá jugar al ajedrez en línea desde un smartphone o tablet con
quien se desee.
En el contenido de este documento se pueden encontrar una fase inicial de investigación
sobre las principales notaciones ajedrecísticas usadas por computadoras, las descripciones
detalladas de todas las etapas de un desarrollo de un proyecto software y finalmente las
conclusiones extraídas de la realización del proyecto.

Abstract
The idea of this Final Degree Project is to create a system that allows chess fans to play
each other in real-time connected to the internet. In order to carry out this idea, it has been
chosen a system consisting of a multiplatform application for mobile devices based on the
Ionic framework and a simplified backed that facilitates the exchanges of data among clients.
This new application will allow anyone to play chess online from a smartphone or tablet with
whomever you want.
Issues such as an initial phase of research on the main chess notations used by computers,
detailed descriptions of all the stages of a software project development can be found in this
document, as well as the conclusions drawn from carrying out the project.
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1.Introducción
Objetivos
Este TFG tiene como objetivo general desarrollar una aplicación para dispositivos móviles,
tanto para Android como para iOS, que permita jugar y aprender ajedrez. Los objetivos
específicos de este TFG de acuerdo a la meta principal son:
●

Diseñar la interfaz gráfica del usuario siguiendo un diseño responsive o adaptativo
para aplicaciones móviles (smartphones y tablets).

●

Desarrollar un modo de juego en línea que sincronice los datos de las partidas en
tiempo real entre los dispositivos.

Estructura de la memoria
En el segundo capítulo se profundiza sobre el origen del ajedrez, desde las teorías sobre
sus orígenes hasta los primeros sistemas para jugar al ajedrez en línea. También se
tratarán dos de las notaciones más comunes de ajedrez, ambas han sido utilizadas para el
desarrollo de la aplicación.
En el tercer capítulo se aborda todas las fases del desarrollo de la aplicación híbrida. Este
capítulo contiene las especificaciones de requisitos, el diseño de la interfaz de usuario, la
implementación de la aplicación y qué dependencias han sido necesarias para la misma. Al
final de este capítulo se incluye la fase de verificación y validación en la cual se detallan las
pruebas realizadas para asegurar el correcto funcionamiento del producto software.
El siguiente capítulo está dedicado al manual de instalación de la aplicación en un
dispositivo Android.
El quinto capítulo está orientado a desarrollar las conclusiones extraídas de la realización
del proyecto.
En el sexto capítulo se detallan posibles líneas futuras de trabajo para ampliaciones que
podrían dar lugar a nuevos proyectos de fin de grado.
Para finalizar se indica cada uno de los artículos y sitios web consultados formando la
bibliografía del proyecto y un glosario que recopila el conjunto de los términos utilizados.
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2.Ajedrez en línea
Historia
La historia del origen del ajedrez se remonta alrededor del siglo VI en la India. El predecesor
más plausible sería el chaturanga debido a sus múltiples similitudes con el ajedrez de hoy
en día. Algunas investigaciones recientes posicionan el origen del ajedrez en China en el
siglo III a. de C.
El ajedrez se habría extendido desde India hasta Persia donde posteriormente, tras la
conquista de los árabes, lo habían asimilado y extendido en el mundo musulmán.
Alfonso X encargó un libro de ajedrez llamado “Libro de los juegos” que data
aproximadamente sobre 1287. El texto incluye 103 problemas y algunas reglas
principalmente orientado hacia la nobleza.
En Europa el juego no se consolidó hasta el siglo XV. Además en este periodo comenzaron
a surgir la literatura de ajedrez y las primeras aperturas.
Antes de que las primeras computadoras aparecieran y hubiera la posibilidad de introducir
el ajedrez en ellas hubo intentos de crear autómatas mecánicos que jugaran al ajedrez, sin
embargo la mayoría no fueron más que engaños.
Las computadoras dedicadas, tanto software como hardware capaz de jugar al ajedrez,
aparecieron en la década de los 50 con la primera generación de computadoras de tubos de
vacío.

Fig. 1 Extraída de Wikipedia. Computadora ENIAC basada en tubos de vacío en 1946.
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Los primeros programas de ajedrez fueron un completo desastre, hasta un aprendiz podía
ganarles fácilmente. A pesar de esto, años después en 1997 la supercomputadora de IBM
Deep Blue ganó a Garry Kasparov campeón del mundo de ajedrez.
Tras la publicación de la World Wide Web (WWW) en 1992 por el inglés Tim Berners-Lee no
tardaron en llegar las primeras páginas web que permitían jugar en línea al ajedrez. Esta
modalidad de jugar a través de internet se ha convertido en una de las más usadas durante
el siglo XXI.

Notaciones
Los sistemas de notación de ajedrez para ordenadores son la base por la que hoy en día
podemos jugar al ajedrez con dispositivos electrónicos. Es vital seguir estándares para
respetar todas las reglas de juego del ajedrez. Para el desarrollo de este TFG se han
utilizado dos de ellas: la notación Portable Game Notation (PGN) y la notación
Forsyth-Edwards Notation (FEN) que se detallan a continuación.
Aunque no haya sido utilizada para este proyecto, cabe mencionar además de las
anteriores la notación EPD, acrónimo de Extended Position Description e incluye más
información que la notación FEN.

PGN
PGN es un formato en texto plano para ordenadores que permite guardar los movimientos
de la partida y alguna información extra relacionada con la partida. La mayoría de
programas informáticos relacionados con el ajedrez lo incorporan y utilizan.
La extensión de los ficheros con este formato es “.pgn” y tiene una estructura basada en
siete etiquetas:
●

Event: nombre del torneo o del encuentro.

●

Site: localización del evento, los países se representan por tres letras según los
códigos nacionales del Comité Olímpico Internacional (COI).

●

Date: fecha de inicio de la partida en este formato “YYYY.MM.DD”.

●

Round: número de ronda.

●

White: primer apellido y nombre del jugador separado por una coma que utiliza las
piezas blancas.

●

Black: primer apellido y nombre del jugador separado por una coma que utiliza las
piezas negras.
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●

Result: el resultado de la partida. Posibles valores: 1-0, 0-1, ½-½ o un asterisco si la
partida no ha terminado.

El estándar además acepta otras etiquetas opcionales por ejemplo: anotador, hora a la que
empieza la partida, notación FEN de la posición inicial, modalidad, motivo del fin de la
partida, etc.
Finalmente se incluye el listado de jugadas utilizando la notación algebraica para
representar toda la secuencia de movimientos de la partida.

Fig. 2 Extraída de Wikipedia de una partida de Bobby Fischer y Boris Spassky en 1992.

FEN
La notación FEN es un estándar que permite traducir una posición de un tablero de una
partida de ajedrez a una cadena de caracteres. FEN permite referenciar una posición de un
tablero y reiniciar una partida desde ese punto específico. Además, las personas invidentes
pueden seguir el desarrollo de la partida ya que es accesible para lectores de pantalla.
Esta notación fue desarrollada por David Forsyth y posteriormente en el siglo XIX Steven J.
Edwards extendió su uso a los ordenadores. Su nombre viene dado por ambos siendo el
sistema de notación Forsyth-Edwards.
Antes de entrar en el formato de la notación hay que resaltar una peculiaridad y es que FEN
no proporciona información en casos de tablas por repetición de tres movimientos
simultáneos iguales, tampoco lo hace en caso de tablas pactadas.
La extensión de los ficheros FEN es “.fen” y la definición de su formato es la siguiente:
El tablero se lee desde la perspectiva del jugador blanco de izquierda a derecha (desde la
columna “a” hasta la columna “h”) y de arriba a abajo (desde la fila 8 hasta la fila 1). Las
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casillas vacías del tablero se anotan con un número del 1 al 8 siendo la cantidad de casillas
vacías a la izquierda de la primera ficha que se encuentre y 8 en caso de que toda la fila
está vacía. La terminación de cada fila se indica con una barra “/”.
Las piezas blancas se representan con letras mayúsculas y las negras con letras
minúsculas. Cada pieza se representa con su sigla del estándar en inglés:
●

Peón (Pawn): P

●

Caballo (Knight): N

●

Alfil (Bishop): B

●

Torre (Rook): R

●

Dama (Queen): Q

●

Rey (King): K

Una vez indicada la posición del tablero se indican los siguientes cinco parámetros
separados por espacios a diferencia de las piezas que iban separadas por barras:
●

Color del jugador que mueve representado por una letra: “w” para blanco y “b” para
negro.

●

Disponibilidad de los distintos enroques. Para el blanco, se indica una “K” en caso de
estar disponible el enroque en el lado de rey, una “Q” para el enroque del lado de
dama. Para el negro se indica de la misma forma pero en minúsculas. En caso de no
estar ningún enroque disponible se indica con un guión “-”.

●

Si hay algún peón al que se le pueda aplicar captura al paso durante ese turno se
indica la posición del peón.

●

Número de medios movimientos. Este número es importante para controlar si se ha
llegado a la regla de los cincuenta movimientos por la cual un jugador puede
reclamar tablas si no se ha avanzado un peón o realizado una captura durante
cincuenta movimientos.

●

Número de movimientos, cada vez que el jugador negro termina su movimiento se
incrementa en uno.
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A continuación se indican algunos ejemplos de la notación FEN:
●

Notación para la posición inicial:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/8/8/PPPPPPPP/RNBQKBNR w KQkq - 0 1

●

Notación después del movimiento “d4”:
rnbqkbnr/pppppppp/8/8/3P4/8/PPP1PPPP/RNBQKBNR b KQkq d3 0 1
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3.Desarrollo de la aplicación híbrida
Análisis de requisitos
El análisis de requisitos en cualquier proyecto software es el proceso por el cual se definen
cada una de las funciones que debe tener el sistema. El análisis debe basarse en las
expectativas de los usuarios y necesidades de los diferentes stakeholders.
Los requisitos extraídos por este proceso deben ser claros, completos, no ambiguos y no
deben existir contradicciones para no tener problemas en futuras fases.

Requisitos funcionales
Se definen los siguientes requisitos funcionales para la aplicación:
●

El sistema deberá ser capaz de permitir iniciar sesión y registrar nuevas cuentas de
usuario desde la aplicación móvil.

●

El sistema deberá ser capaz de almacenar el estado actual de una partida.

●

El sistema deberá ser capaz de permitir al usuario crear nuevas partidas y que
aparezcan en un listado visible para todos los usuarios de la aplicación.

●

El sistema deberá ser capaz de sincronizar los datos correspondientes a las partidas
entre los dispositivos móviles conectados en tiempo real.

Para el modelado de los requisitos funcionales se ha utilizado el modelo de casos de uso
identificados por un id de manera que sean fácilmente trazables y testeables.

CU-1
ID

CU-1

Nombre

Iniciar Sesión

Actor Primario

Usuario

Actores Secundarios

Aplicación y módulo Firebase Authentication

Descripción

Usuario inicia sesión dentro de la aplicación y obtiene sus datos
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de usuario
Evento activador

Usuario accede a la página de acceso

Precondiciones

Se introducen todos los datos solicitados por el formulario

Postcondiciones

Ninguna

Flujo normal

1.1 Mostrar formulario de acceso
1.2 Introducir los datos de acceso por el usuario
1.3 Validar los datos con Firebase Authentication
1.4 Acceder a la pantalla inicial de la aplicación

Flujo alternativo

1.3.a Datos introducidos son incorrectos. Volver a mostrar el
formulario de acceso y un mensaje de información

Excepciones

Problema de conectividad

Frecuencia de uso

Indefinida

CU-2
ID

CU-2

Nombre

Registrarse

Actor Primario

Usuario

Actores Secundarios

Aplicación y módulo Firebase Authentication

Descripción

Usuario se registra dentro de la aplicación y obtiene sus datos de
usuario

Evento activador

Usuario accede a la página de registro
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Precondiciones

Se introducen todos los datos solicitados por el formulario

Postcondiciones

Ninguna

Flujo normal

1.1 Mostrar formulario de registro
1.2 Introducir los datos de registro por el usuario
1.3 Validar los datos con Firebase Authentication
1.4 Acceder a la pantalla inicial de la aplicación

Flujo alternativo

1.3.a Datos introducidos son incorrectos. Volver a mostrar el
formulario de registro y un mensaje de información

Excepciones

Problema de conectividad

Frecuencia de uso

Una por usuario

CU-3
ID

CU-3

Nombre

Crear una nueva partida

Actor Primario

Usuario

Actores Secundarios

Aplicación y módulo de Firebase Realtime Database

Descripción

Usuario accede al modal que permite configurar una nueva partida
y se añade a la base de datos

Evento activador

Usuario pulsa el botón en forma de símbolo de suma que abre el
modal

Precondiciones

Se encuentra en la pantalla del listado de partidas

Postcondiciones

Ninguna
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Flujo normal

1.1 Mostrar diálogo modal con opciones para la creación de una
nueva partida
1.2 Seleccionar la configuración de la partida y pulsar el botón de
enviar
1.3 Guardar la partida creada en base de datos
1.4 Volver a la pantalla del listado de partidas disponibles

Flujo alternativo

1.2.a Presionar el botón nativo de atrás y volver al listado de
partidas sin guardar nada en base de datos

Excepciones

Problema de conectividad

Frecuencia de uso

Indefinida

CU-4
ID

CU-4

Nombre

Realizar un movimiento en una partida

Actor Primario

Usuario

Actores Secundarios

Aplicación y módulo de Firebase Realtime Database

Descripción

Usuario arrastra y suelta una pieza en una posición del tablero

Evento activador

Arrastrar la pieza y soltarla

Precondiciones

Se encuentra en la pantalla de juego y además es su turno

Postcondiciones

Ninguna

Flujo normal

1.1 El usuario arrastra la pieza y la suelta
1.2 La pieza se coloca en la casilla correspondiente
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1.3 Los datos de la jugada se envían a la base de datos
Flujo alternativo

1.2.a Si la partida ha terminado no es posible arrastrar piezas
1.2.b Si la pieza es de su oponente no es posible arrastrar la pieza
1.2.c La jugada no es legal y se devuelve la pieza a su posición
inicial

Excepciones

Problema de conectividad

Frecuencia de uso

Indefinida

Requisitos no funcionales
Los requisitos no funcionales describen características de funcionamiento, al contrario de
los funcionales, que especifican funciones del sistema. Se definen los siguientes requisitos
no funcionales:
●

Usabilidad: El diseño de la aplicación debe ser intuitivo y fácil de utilizar.

●

Rendimiento: El comportamiento de la aplicación debe ser fluido y rápido.

●

Seguridad: El sistema deberá mantener los datos almacenados de forma segura.

●

Conectividad: La aplicación se podrá utilizar desde cualquier dispositivo móvil
compatible que disponga de conexión a internet.

Diseño
Motivación
La decisión de desarrollar este proyecto como una aplicación móvil multiplataforma se debe
a los siguientes motivos:
●

Conocimiento previo de los
implementación del proyecto.

frameworks

y

librerías

necesarios

para

la

●

Basado en tecnologías web estándar como son: HTML, CSS y JavaScript facilitando
y simplificando la fase de desarrollo.
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●

Disponibilidad de varios dispositivos con el sistema operativo Android y de diferentes
resoluciones para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación.

●

Posibilidad de compilar la aplicación para múltiples sistemas operativos móviles
desde un único código fuente.

Dependencias y librerías utilizadas
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el editor de código fuente Visual Studio Code
desarrollado por Microsoft. Se ha escogido Visual Studio Code debido a que facilita, entre
otras, las siguientes tareas: depurar el código, resaltado de sintaxis, autocompletado de
sentencias de código, refactorización, etc.
El núcleo del proyecto se basa en el framework Ionic para desarrollo de aplicaciones
móviles multiplataforma. La decisión de utilizar este framework n
 o es otro que perseguir el
objetivo de crear una aplicación multiplataforma que pueda compilarse para los principales
sistemas operativos móviles tanto en Android como iOS.
A continuación, se detallan cada una de las dependencias y librerías utilizadas para el
desarrollo de este proyecto y sus funciones principales.

Apache Cordova
Apache Cordova es un marco de desarrollo móvil de código libre que permite crear
aplicaciones híbridas.

Ionic Framework
El principal objetivo de este framework es construir y desplegar aplicaciones multiplataforma
a partir de un único código fuente.
Ionic es un framework de código libre centrado en experiencia frontend del usuario para
aplicaciones móviles, web y de escritorio utilizando estándares web tales como HTML, CSS
y JavaScript. Además, utiliza Cordova para poder acceder a todas las funcionalidades de
las aplicaciones móviles y es fácilmente integrable con otras tecnologías como AngularJS,
React y Vue. Para el caso específico de este proyecto se ha integrado con AngularJS y
otras librerías basadas en JavaScript necesarias para implementar un tablero de ajedrez y
todas las normas de juego implícitas.

chess.js
chess.js es una librería de ajedrez escrita en JavaScript que permite la validación y
generación de movimientos, colocación de piezas y eventos para comprobar si se ha
producido un jaque, jaque mate o tablas.
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chessboard.js
chessboard.js es un componente flexible de JavaScript que contiene un tablero de ajedrez.

Firebase
Firebase es una plataforma de Google orientada al desarrollo de aplicaciones móviles y
aplicaciones web. Firebase está compuesto por una serie de módulos o servicios entre los
que se incluyen por ejemplo: autenticación de usuarios, bases de datos en tiempo real
no-sql o la plataforma de mensajeria Firebase Cloud Messaging (FCM).

AngularFire
AngularFire es la librería oficial de Angular que sirve de interfaz para utilizar las
herramientas que provee Firebase.

Implementación
Este proyecto tiene como finalidad que dos usuarios de la aplicación puedan jugar una
partida en línea. Para conseguir este objetivo es imprescindible que la aplicación tenga un
paso de acceso o pantalla de login de manera que sea posible identificar a cada usuario.
Además la aplicación debe permitir registrar nuevos usuarios de forma sencilla desde la
pantalla inicial.
Cualquier usuario puede generar nuevas partidas desde la pantalla que contiene el listado
de las partidas o unirse a las ya existentes en las cuales falten participantes.
Los datos referentes a la partida estarán accesibles en todo momento, siempre y cuando se
disponga de conexión a internet, de forma que un usuario puede retomar una partida ya
iniciada aunque haya cerrado la aplicación o apagado su dispositivo.

Casos de uso
A partir de los requisitos anteriores se definen seis casos de uso: iniciar sesión, registrarse,
realizar un movimiento, crear una nueva partida, guardar los datos de una partida en la base
de datos de Firebase Realtime Database y realizar la autenticación de cualquier usuario
mediante el módulo de Firebase Authentication.
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Fig. 3 Diagrama de casos de uso de la aplicación.
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Diagrama de clases

Fig. 4 Diagrama de clases de la aplicación.

Páginas
●

LoginPage: Esta es la pantalla que veremos nada más abrir la aplicación. Nos
permite introducir los datos de acceso y conectarnos o ir a la pantalla de registro en
caso de querer crear una nueva cuenta de usuario. Contiene un método que realiza
login al pulsar el botón de acceso que a su vez comprueba el login contra el módulo
de Firebase Authentication y posteriormente utilizando el módulo de Firebase
Firestore recupera datos referentes al usuario como son: identificador único, nombre
de usuario y email. La última sentencia de este método nos redirige a la pantalla
ProfilePage.
Además presenta distintos mensajes de error para los siguientes casos: dirección de
email no válida, usuario no encontrado y contraseña incorrecta.

●

RegisterPage: La página de registro como su nombre indica permite registrar
nuevos usuarios introduciendo los siguientes datos: email, contraseña y nombre de

20

usuario. El método de registro valida que se hayan introducido correctamente los
datos de entrada del formulario y posteriormente utiliza el módulo de Firebase
Authentication para generar un nuevo usuario y guardarlo en la base de datos de
Firebase Firestore. Una vez la confirmación es correcta se accede a la pantalla
ProfilePage igual que si hubiéramos realizado un login.
●

ProfilePage (Tab1Page): Esta página muestra los datos referentes al usuario:
nombre de usuario y email. Utiliza el servicio AuthProviderService para recuperar los
datos del usuario y mostrarlos.

●

ListPage (Tab2Page): La página muestra un listado de todas las partidas
almacenadas en la base de datos, con un botón para cargar cada una de ellas si se
cumpla una de las siguientes condiciones: el usuario sea uno de los jugadores de
esta partida o falten participantes y se añada a sí mismo como participante. Los
datos de las partidas se sincronizan mediante el módulo Firebase Realtime
Database, de forma que, si otro jugador crea una nueva partida nos aparecerá
directamente en el listado sin necesidad de recargarlo.
El método enlazado con los botones de jugar realiza todas las comprobaciones para
enviar al servicio GameProviderService todos los datos de la partida: identificador
del usuario, nombre de usuario, color del jugador, identificador de la partida y los
datos de la partida que existan en la base de datos.
Además, dispone de un botón flotante con un icono de un más que presenta un
modal para la generación de nuevas partidas.

●

GamePage: En esta página se muestra el tablero de juego, a qué jugador le toca
mover y quiénes son los participantes. Internamente se declaran las dos librerías
que utilizamos para poder jugar al ajedrez (chessboard.js y chess.js) y, a su vez, se
cargan dentro del servicio GameProviderService para poder controlar la partida en
todo momento desde cualquier punto de la aplicación.
Al acceder a esta pantalla se ejecuta el método ionViewDidEnter que inicializa la
sincronización con la base de datos de Firebase. Además, esta clase tiene tres
métodos más relacionados con la partida y los posibles eventos que pueden ocurrir
enlazados a las piezas del tablero: onDragStart, onDrop y onSnapEnd.

Modales
●

CreateGamePage: La pantalla de creación de nuevas partidas se ha implementado
mediante un modal que se abre al pulsar el botón de añadir una nueva partida desde
la ventana del listado de partidas. Se puede seleccionar color de las piezas y
posteriormente pulsar el botón de crear partida. La clase se conecta con la base de
datos Firebase Realtime Database para guardar la nueva partida generada e
inicializar el jugador y color correspondientes.
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Modelos
●

User: Clase modelo usuario, con un constructor y las siguientes propiedades:
identificador de usuario único, nombre de usuario y correo electrónico.

●

Game: Clase modelo partida, con un constructor y las siguientes propiedades:
identificador de juego único, identificador de usuario del jugador blanco, nombre de
usuario del jugador blanco, identificador de usuario del jugador negro, nombre de
usuario del jugador negro, marca de tiempo, último movimiento, notación FEN y
notación PGN.

Servicios
●

GameProviderService: Servicio básico que tiene cargadas las librerías utilizadas
para jugar al ajedrez (chessboard.js y chess.js).

●

AuthProviderService: Servicio que tiene cargado el usuario que está usando la
aplicación o ninguno en caso de no haber iniciado sesión todavía.

Diagramas de secuencia
En este apartado se adjuntan los correspondientes diagramas de secuencia relativos a cada
uno de los casos de uso descritos en la fase de análisis de requisitos, identificado por un id
único para seguir su trazabilidad.

CU-1: Iniciar Sesión
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CU-2: Registrarse

CU-3: Crear una nueva partida
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CU-4: Realizar un movimiento de una partida

Verificación
La fase de verificación es una parte vital del proyecto que garantiza que los requisitos
extraídos en la fase de análisis y su posterior implementación en la fase de desarrollo se
han ejecutado correctamente. El sistema debe ser capaz de cumplir con todos y cada uno
de los requisitos funcionales definidos anteriormente. A continuación se indican las pruebas
realizadas en función de los requisitos extraídos.

Prueba 1
Requisito
El sistema deberá ser capaz de permitir iniciar sesión y registrar nuevas cuentas de usuario
desde la aplicación móvil.

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet y tiene instalada la aplicación en un dispositivo
móvil.

Descripción
La prueba consiste en generar un nuevo usuario en el sistema desde la propia aplicación y
comprobar que se puede iniciar sesión con ese usuario.

24

Resultado
Se abre la aplicación para acceder a la pantalla de registro, se introducen los datos
solicitados: usuario, email, contraseña y confirmación de la contraseña. Se finaliza pulsando
el botón “Registrarse”.

Se comprueba que la cuenta haya sido creada en Firebase.
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Como se puede apreciar en la imagen anterior la cuenta ha sido creada correctamente y se
le ha asignado un UID de usuario por el módulo de Firebase Authentication.
Al registrarse se accede directamente a la aplicación con ese usuario pero como el requisito
especificaba poder iniciar sesión con una cuenta ya creada se cierra la aplicación e inicia
sesión con este usuario.
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Introducimos los datos email y contraseña y pulsamos acceder. Comprobamos que hemos
accedido correctamente a la aplicación con el usuario “prueba1”.

Como se ha conseguido registrar un nuevo usuario e iniciar sesión con él, se da la prueba
como superada y se verifica que el requisito se ha implementado correctamente.
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Prueba 2
Requisito
El sistema deberá ser capaz de almacenar el estado actual de una partida.

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet y tiene instalada la aplicación en un dispositivo
móvil. Además el usuario ha accedido a una partida.

Descripción
Se comprueba el estado de la partida en la base de datos. Posteriormente el usuario realiza
un movimiento y se revisa que se actualice correctamente.

Resultado
Se comprueba el estado de la partida en la base de datos y se puede apreciar que es una
partida inicial donde el jugador blanco ha movido d4 como se confirma en la propiedad
“lastMove” y la cadena de caracteres “fen”.

Fig. 5 Estado inicial de la partida en base de datos. El jugador blanco había movido d4.
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Fig. 6 Vista de la partida por el jugador negro antes de realizar el movimiento.
El jugador negro mueve d5. Procedemos a revisar que el estado de la partida se haya
actualizado correctamente en la base de datos.
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Fig. 7 Estado de la partida tras el movimiento realizado por el jugador negro.

Fig. 8 Vista de la partida por parte del jugador negro tras realizar su movimiento.
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Al revisar la propiedad “lastMove” se comprueba que, efectivamente, se ha guardado
correctamente. Además, se han actualizado las notaciones FEN y PGN de la partida.
Por tanto, la prueba número dos en relación al requisito planteado de guardar el estado
actual de una partida ha sido superada correctamente.

Prueba 3
Requisito
El sistema será capaz de permitir al usuario crear nuevas partidas y que aparezcan en un
listado visible para todos los usuarios de la aplicación.

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet y tiene instalada la aplicación en un dispositivo
móvil. Además, el usuario está conectado en la pantalla que contiene el listado de partidas.

Descripción
El usuario crea una nueva partida y comprueba cómo se ha creado correctamente en el
listado de partidas.

Resultado
Al pulsar sobre el botón de añadir partidas que se abre el modal donde se puede
seleccionar el color deseado y posteriormente se genera la partida pulsando crear.
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Fig. 9 A la izquierda, el listado de partidas disponibles. A la derecha, el modal de generación
de partidas al que se accede pulsando el botón de suma.
Una vez hecho esto en el listado de partidas se comprueba que se haya creado la partida
número 11.
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Fig. 10 Listado con la nueva partida que acaba de generar el usuario “prueba1”.
La partida aparece en el listado para todos los usuarios de forma correcta, en consecuencia
la prueba ha sido superada.
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Prueba 4
Requisito
El sistema deberá ser capaz de sincronizar los datos correspondientes a las partidas entre
los dispositivos móviles conectados en tiempo real.

Precondiciones
Dos usuarios disponen de conexión a internet y tienen instalada la aplicación en un
dispositivo móvil. Ambos deben estar jugando la misma partida.

Descripción
El jugador blanco está a la espera de que llegue su turno mientras que el negro piensa su
movimiento. Al realizar su jugada se puede observar cómo se sincronizan automáticamente
los datos del jugador blanco actualizando el tablero.
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Resultado

Fig. 11 Sincronización de la jugada entre dos dispositivos móviles distintos.
La jugada se sincroniza al instante gracias al módulo Firebase Realtime Database utilizado
como parte del backend, por tanto la prueba número cuatro ha sido superada.
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4.Instalación de la aplicación
Como se ha comentado anteriormente la aplicación está desarrollada sobre un único código
fuente para múltiples plataformas, de forma que se pueda realizar la compilación de los
ficheros APK o IPA sin tener que realizar modificaciones en el código.
La compilación de la aplicación se ha realizado únicamente para el sistema operativo
Android debido a que para compilar para iOS es necesario utilizar el entorno de desarrollo
integrado Xcode propio de Apple que, por desgracia, solo está disponible para ordenadores
Mac.

Instalación del fichero APK
Las instrucciones para instalar la aplicación se centran solo en el sistema operativo Android
y el fichero APK.
Los ficheros con extensión .apk vienen de las siglas Android Application Package. Son
paquetes que contienen un conjunto de archivos comprimidos que permiten instalar y
distribuir todo tipo de componentes para dispositivos móviles basados en este sistema
operativo.
Una aplicación de origen desconocido son todas aquellas aplicaciones que no son
instaladas desde ninguna de las tiendas de aplicaciones oficiales. Por defecto no se pueden
instalar en ningún dispositivo Android hasta que no se haya habilitado manualmente.
En versiones anteriores de Android, en Ajustes - Seguridad se puede habilitar una opción
que llamada “Orígenes desconocidos” o “Aplicaciones de origen desconocido”. Al habilitar
este ajuste se podrá descargar e instalar cualquier archivo APK desde cualquier fuente de
origen.
Para nuevas versiones de Android, en concreto a partir de la versión 10, es necesario
especificar cuál es la fuente desde la que permitimos instalar estas aplicaciones. Tenemos
varias opciones de habilitar una de las fuentes, en concreto en el ejemplo que viene a
continuación se muestra cómo habilitar la fuente Google Drive.
●

Se accede a Google Drive donde está el fichero APK y lo descargamos. Al bajarlo
aparecerá el siguiente mensaje.
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●

Al pulsar Ajustes se llevará a la siguiente pantalla donde se puede activar la opción
“Permitir desde esta fuente”.
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●

Una vez activado este ajuste al pulsar el botón atrás en Android se aprecia que ya
es posible instalar la aplicación sin más complicaciones.

Estos pasos seguidos para Google Drive son idénticos para cualquier otro origen o
aplicación desde la que obtengamos el APK.
Podemos habilitar o deshabilitar esta opción cuando queramos desde:
Ajustes → Aplicaciones → Administrar aplicaciones → Google Drive → Instalar apps
desconocidas.
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5.Impacto social y medioambiental
Una vez terminados todos los puntos de esta memoria y basándose en ellos, a
continuación, se desarrolla en dos partes el impacto social y medioambiental que tiene este
proyecto.
El impacto social que se pretende conseguir a través de esta aplicación es el de facilitar a
los aficionados o profesionales de este juego que puedan jugar en tiempo real con cualquier
dispositivo móvil. Además, al tratarse del ajedrez es imprescindible comentar los múltiples
beneficios que tiene, por ejemplo: entretenimiento, entrenamiento de la memoria, incentiva
la creatividad y ayuda a desarrollar la capacidad de análisis. El ajedrez también tiene un
carácter integrador debido a que cualquier persona con discapacidad visual puede jugarlo y
potenciar el desarrollo de sus otros sentidos.
En cuanto al impacto medioambiental de este proyecto cabe mencionar la no utilización de
papel. Cuando dos aficionados juegan una partida anotan cada una de las jugadas para
posteriormente cuando la partida ha terminado poder analizarla con todo lujo de detalles.
El sistema facilita el guardado de las partidas en la base de datos que utiliza de forma que
tal y como se comenta en una de las futuras líneas de trabajo pueda llegar a ser posible
revisar una partida a partir de los datos almacenados.
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6.Conclusiones
En este capítulo final se desarrollan las conclusiones extraídas de la realización de cada
una de las fases de este TFG.
El objetivo principal de este TFG era desarrollar un sistema de juego en tiempo real que
permitiera a los aficionados disfrutar del ajedrez desde cualquier dispositivo móvil. Este
objetivo como se desarrolla en todos los capítulos previos a este se ha cumplido dando
lugar a una aplicación para dispositivos móviles que permite a los usuarios jugar entre sí al
ajedrez.
Para conseguir este objetivo se ha optado por una aplicación híbrida multiplataforma
acompañada de un backend simplificado como es Firebase, de forma que, las distintas
aplicaciones cliente puedan intercambiar datos de jugadas y partidas de forma rápida y
segura en el menor tiempo posible.
La fase inicial de investigación para determinar qué herramientas, librerías y software iba a
utilizar fue difícil y me llevo bastante tiempo decidir cuáles eran las herramientas que se
ajustaran de la mejor forma posible al objetivo de jugar en tiempo real. Las fases de diseño
y análisis de requisitos se realizaron sin dificultades aunque la fase de implementación ha
sido la que más se ha extendido en tiempo.
Además de la investigación y el aprendizaje autónomo de las herramientas y librerías
utilizadas he podido ampliar los conocimientos que ya tenía sobre el desarrollo de
aplicaciones móviles híbridas. También he aplicado mis conocimientos sobre la arquitectura
de un sistema de estas características con un backend basado en los módulos de Firebase
para el lado de servidor y una aplicación móvil como cliente.
Por último, he aprendido nuevas notaciones de ajedrez y cómo aplicarlas a un desarrollo
orientado al ajedrez como son la notación FEN y PGN.
En conclusión, este TFG me ha permitido aplicar mis conocimientos adquiridos durante la
realización del grado en Ingeniería del Software desarrollando una aplicación segura,
intuitiva a la vez que fácil de usar, disponible para múltiples plataformas y en definitiva
cumple con los requisitos iniciales del proyecto.
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7.Futuras líneas de trabajo
Este TFG debido a la limitación temporal del mismo está centrado en el juego en línea,
dejando de lado múltiples aspectos del ajedrez que pueden incorporarse a una aplicación
móvil de estas características. A continuación se plantean distintas líneas de trabajo para
posibles futuros proyectos:
●

Módulo de aprendizaje compuesto por una colección de partidas que permita al
usuario reflexionar sobre distintos escenarios como aperturas, estrategias de medio
juego o jaque mate.

●

Módulo de juego contra la máquina implementado con un algoritmo basado en
inteligencia artificial que calcule la jugada óptima en función a una posición
determinada del tablero. Además se podrían añadir distintos niveles de dificultad
seleccionables por el usuario.

●

Histórico de partidas que facilite al usuario la revisión de las partidas guardadas por
el sistema. Cualquier partida del historial puede ser compartida con otros usuarios
de la aplicación.

●

Mejorar la calidad de juego de las partidas dando la opción a que las partidas se
jueguen con reloj de forma que se contabilice el tiempo que cada jugador emplea en
cada movimiento y vaya siendo descontado según avanza la partida.
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9.Glosario de términos informáticos
●

Framework: es una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida,
normalmente, con artefactos o módulos concretos de software. Generalmente
incluye soporte a programas, librerías o lenguajes.

●

Frontend: es la parte de un sistema informático con la que interactúa el usuario.

●

Backend: es la parte de un sistema informático que procesa los datos de entrada
desde el frontend.

●

Responsive: es una técnica de diseño de interfaces de usuario que tiene como
objetivo la correcta visualización de todos los componentes de una interfaz desde
cualquier tipo de dispositivo ya sean móviles, tablets o ordenadores.

●

Modal: un modal es un diálogo que aparece encima del contenido de la aplicación y
debe ser cerrado para poder continuar interactuando con el resto de la aplicación.

●

Stakeholders: persona, grupo o compañía que está directamente o indirectamente
involucrada en el desarrollo de un proyecto y que puede afectar o verse afectado por
el resultado del proyecto.

●

UID: identificador de usuario.
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